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CAPÍTULO I 

 

EL COMIENZO… MOTIVACIONES Y DECISIONES 

 

 Toda investigación o proyecto se inicia con un conjunto de consideraciones 

acerca de aquella parte del mundo social que se desea estudiar y, que en algunos 

casos, se trata de cuestiones muy cercanas a nuestras prácticas. Experiencias, 

lecturas y reflexiones sobre el tema son guiadas por un conjunto de preguntas 

acerca de la naturaleza de lo que se desea investigar y la manera de abordarlo, 

tomando en cuenta lo que otros hicieron antes que nosotros, mirando al mundo y 

preguntándose acerca de las posibilidades y los medios para acceder a él. 

 Cuando ingresé en el Programa de Doctorado en la Universidad de Almería 

se suscitó en mí la inquietud de comprender la formación inicial desde la óptica 

del alumnado. Esta temática me interesaba, quizás porque en el último año que 

estuve en Brasil había pasado por la experiencia de impartir clases en una 

asignatura denominada “Pré-estágio” (Práctica en la escuela) a futuros docentes 

de educación física en un curso de licenciatura. El trabajo desarrollado en mi labor 

docente, en aquel momento, tenía el reto de aproximar al alumnado a la realidad 

de los distintos contextos donde acontecían las clases de educación física. Los 

objetivos propuestos en esta labor versaban sobre varios aspectos: a) identificar, 

describir e interpretar prácticas de clases observadas en las escuelas de infantil, 

primaria, secundaria, escuelas especiales, clubes deportivos, asociaciones y 

gimnasios; b) reflexionar junto al profesorado y alumnado implicados en estas 

prácticas, analizar los elementos que construían la realidad de dichos contextos y 

generar debates dentro de la propia Universidad; c) aproximar las teorías 

estudiadas en el curso de formación a la práctica en el día a día de las clases de 
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Educación Física en los distintos escenarios; y d) estimular al alumnado en 

formación a hacer preguntas, suscitar dudas, generar la necesidad de encontrar 

respuestas y propiciar debates en clase en la medida que compartíamos estas 

vivencias en sus prácticas de observación. 

La realidad que viví en mi país despertó el interés por conocer y 

comprender lo que pasaba con el alumnado durante su tiempo formativo. 

Comencé a cuestionarme las aportaciones que la formación inicial iba dejando 

en su persona, en sus vidas personales y profesionales. Aspiraba acercarme en 

cierta medida a la persona, a las actitudes, acciones, sentimientos, vivencias del 

alumnado, para que así, conociendo, indagando, reflexionando… pudiese 

mejorar mi docencia a partir de la comprensión de sus experiencias. Una vez en 

la universidad de Almería decido hacer este estudio con la pretensión de 

reflexionar e interrogarme acerca de la formación inicial del alumnado de 

Magisterio en Educación Física de esta universidad. Mis primeras preguntas 

fueron: ¿cómo el alumnado traslada su formación y sus expectativas iniciales al 

prácticum de magisterio? y ¿qué significa vivir el cuerpo desde planteamientos 

reflexivos? 

Durante los estudios de doctorado me doy cuenta que la investigación 

me daba la oportunidad de reflexionar sobre mí misma, entre otras cuestiones, 

en lo referido a cómo había sido mi formación docente y los recursos de los que 

disponía. Mi formación proviene del ámbito de la actividad física y deportiva y la 

formación pedagógica que tengo está basada en planteamientos positivistas. 

Mis aprendizajes en materia investigativa siempre han estado vinculados a 

experiencias empírico analíticas. Fue, entre otras razones, una necesidad 

formativa salir de mi país para mirar el mundo desde otro lugar y así poder 

volver re-mirando lo que ya tenía dentro. Ha sido a través de este proceso como 

me he hecho consciente de los valores, intereses y limitaciones de mi formación 

y de las interpretaciones acerca de la realidad que ello me hace construir. En los 

inicios de esta nueva formación en el doctorado comenzaron a surgir preguntas 

como: ¿es el alumnado el que se implica de forma activa en su formación inicial 

acercando la reflexión a la acción o se conforma sencillamente con imbuir lo 
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aprendido?; ante las exigencias del doctorado ¿quería hacer el trabajo como 

trámite o estaba dispuesta a asumir los retos de un trabajo reflexivo y crítico? 

En la medida que iba adentrándome en este proceso, tomando decisiones, 

leyendo, compartiendo ideas con mis tutoras, iba siendo consciente que el 

conocimiento también se genera cuando se reflexiona sobre la acción y en la 

acción (Schön, 1998) y que ello forma parte de las experiencias del pensar y del 

hacer. Me concienciaba que no podría hablar, pensar y comprender la formación 

inicial de los maestros/as de educación física sin dejar de reflexionar sobre mi 

propia formación. En la medida que entraba en la temática elegida las preguntas 

surgían continuamente, ante las cuáles no tenía respuestas. La reflexión continua 

que esto provocaba ha sido el mejor aprendizaje. Durante este tiempo he ido 

creciendo como profesional y como persona que reflexionaba sobre su práctica 

pedagógica, sobre su experiencia personal y sobre el trabajo que conlleva esta 

tesis doctoral. 

Observaba que el torrente de preguntas no era más que el inicio de un mar 

de cuestiones que habría de abordar si quería adentrarme en este proceso de 

investigación. Preguntas, a veces sin orden ni concierto y temáticas relacionadas 

con evaluación, la acogida del alumnado, las actitudes corporales en clase, el 

miedo del alumnado a preguntar, la forma de hacer trabajos en grupo, el tipo de 

tareas que se les pide al alumnado que realicen, el rol que el profesorado ejerce 

en clases, etc., son las que me han permitido ir clarificando hacia dónde dirigir la 

mirada de esta tesis. 

En mi trabajo de diploma de estudios avanzados realicé una aproximación 

a este campo de estudio con un grupo reducido de alumnos/as y es, desde ese 

acercamiento, donde surgen las primeras cuestiones que comenzarían a guiar mi 

trabajo de tesis. Me cuestionaba interrogantes como: ¿qué papel tiene el cuerpo 

en el proceso de formación?, ¿qué sentido adquiere la forma de llevar a cabo 

trabajos académicos que según expresaba el alumnado no eran revisados por el 

profesorado?, ¿qué responsabilidad asume el alumnado ante el tipo de prácticas 

académicas que se realizan?, ¿cuáles son los valores y actitudes que el 

alumnado adquiere en el contexto que ellos/as me describían?, ¿qué papel juega 

la comunicación y el lenguaje corporal, los afectos, las emociones, los 
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sentimientos, en el proceso de interacción en el aula?, ¿se priorizan o no 

elementos de innovación, cambio, inclusión, participación, reflexión, 

dialogicidad…, o por el contrario, se sigue manteniendo estructuras y modelos 

tradicionales de enseñanza aprendizaje?, ¿cómo se manejan los conflictos y 

responsabilidades en la formación del alumnado?, si la práctica cotidiana en el 

aula universitaria no favorece la reflexión ¿cómo se formarán como futuros 

docentes reflexivos? 

 A partir de todas estas reflexiones nos planteamos que escuchar al 

alumnado sería una forma de comenzar a vislumbrar el proceso formativo desde 

la visión que ellos y ellas tienen. Oír sus aportaciones, sensaciones, sentimientos, 

experiencias, dificultades, pensamientos, girar la mirada hacia lo que ellos y ellas 

tienen que decir acerca de la formación inicial sería la perspectiva que orientaría 

este proceso de investigación. Elegir al alumnado de educación física estaba 

motivado, fundamentalmente, por dedicarme a nivel profesional a la formación de 

futuros docentes en esta área de conocimiento. 

Entendía que escuchar al alumnado me permitiría una mayor comprensión 

acerca de la formación inicial, de cómo ellos/as vivían una mejor cualificación 

profesional para la enseñanza, potenciando la relación entre investigación y 

práctica (Devís, 2001; Fraile, 1993; Gimeno, 1983; Kirk, 1990; Pérez Gómez, 

1983; Sparkes, 1992; Tinning, 1992). Por otra parte, podría aportar otra forma de 

mirar y comprender el proceso formativo desde sus puntos de vista y que el 

alumnado podría tomar conciencia de la importancia de reflexionar desde su 

práctica, ya que exponer de forma explícita sus intereses, motivaciones, historias, 

experiencias… desvelaría elementos sobre los que construyen su formación. Tras 

ordenar y estructurar las cuestiones planteadas llegamos a la formulación que 

orientaría este trabajo y el proceso a seguir, dando lugar al título de esta tesis, 

La voz del alumnado. 

Una investigación narrativa acerca de lo siente, piensa, dice y 

hace el alumnado de magisterio de educación física en su formación 

inicial 
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Era mi deseo involucrarme en una investigación cualitativa. Aspiraba andar 

por caminos que hasta este momento no conocía, pues como ya he expresado, 

mi formación y experiencia habían estado siempre ligadas al paradigma 

positivista. Tenía la certeza de que una investigación de carácter cualitativo 

repercutiría en la tarea que iba a llevar a cabo con el futuro alumnado en materia 

de formación inicial. Este trabajo me concedía la oportunidad de aprender a 

investigar dentro de una modelo de investigación dinámica, abierta y viva, una 

experiencia de aprendizaje que me conectaba con el deseo de aprender y 

vincularme al descubrimiento y al desafío de algo nuevo. Dentro del paradigma de 

investigación cualitativa elijo la etnografía (Wilcox 1993, Wolcott 1993, Velasco y 

Rada 1997a) por centrarse en describir e indagar lo que acontece cotidianamente 

en los contextos educativos, aportando informaciones significativas, para luego 

interpretarlas y poder comprenderlas adecuadamente en el nicho ecológico que 

son las aulas. Para contar lo investigado usamos el estilo narrativo, apoyándonos 

en las informaciones obtenidas a partir de las observaciones de clase, de los 

grupos de discusión, de las entrevistas y de las autobiografías, buscando 

interpretar y comprender los distintos elementos de la formación inicial desde la 

perspectiva del alumnado. Ahora, después de este proceso, he de afirmar que lo 

narrado también “habla” de mi proceso formativo como investigadora. 

Lo que refleja este trabajo tiene que ver con lo que he hecho a lo largo de 

esta etapa y con la forma de vincularme a la investigación. Es muy probable que 

lo escrito no contemple la complejidad de lo que supone investigar, pero escribir 

desde lo experimentado en esta investigación, supone reconocer distintas tomas 

de decisiones a lo largo del camino recorrido y que se pone de manifiesto en la 

estructura de esta tesis. En un primer momento, supuso relacionar las preguntas y 

foco de investigación a cuestiones epistemológicas que aportasen luz al estado 

de la cuestión. Ha sido necesario fundamentar el entramado de la formación 

inicial describiendo las fuentes teóricas de las que se nutre actualmente y de 

cómo ello se vincula a los cambios universitarios que exige el Espacio Europeo de 

Educación Superior. De igual forma, en lo relativo a la formación inicial en el 

ámbito de la educación física, ha sido necesario buscar aportes teóricos que 

orientasen las distintas perspectivas acerca de la importancia de la pedagogía de 

lo corporal y los significados y conceptualizaciones de la motricidad humana. En 
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un segundo momento, al entrar en contacto con las personas que iban a participar 

en el estudio, suscitó la necesidad de delimitar las cuestiones metodológicas que 

definirían su participación así como las decisiones relativas al uso y análisis del 

paradigma de investigación elegido y de los mecanismos e instrumentos que lo 

conforman. En la medida que iba conociendo y dialogando con el alumnado se iba 

propiciando nuevas rutas de uso, análisis, reflexión y profundización de los 

elementos metodológicos utilizados. A medida que poníamos en diálogo las 

distintas fuentes informativas, desde el respeto a la voz del alumnado y desde el 

posicionamiento adquirido por la investigadora, se ofrece el análisis narrativo 

descriptivo e interpretativo, de los elementos que configuran lo que piensa, siente, 

dice y hace el alumnado en su formación inicial, tanto en las actividades dentro de 

la universidad como aquellas que desarrolla en el contexto del aula escolar en el 

prácticum II. Asumiendo el riesgo de que este trabajo no contemple toda la 

riqueza obtenida en el proceso consideramos oportuno concluir con algunas de 

las cuestiones más evidentes analizadas, a saber, que el alumnado sigue 

experimentando en su formación inicial una educación tradicional, fragmentada y 

sustentada en elementos cognitivos y en la consecución de resultados medibles. 

La parte final de este trabajo viene precedido con la presentación de la bibliografía 

citada y consultada en el estudio así como distintas páginas webs usadas. 

También aporto un documento en cd que contiene los anexos del estudio: guión 

de las entrevistas con el alumnado, guión para los grupos de discusión; 

trascripciones de los grupos de discusión I, II y III, así como las catorce 

entrevistas con el alumnado; veintitrés autobiografías y datos del diario de campo 

y observaciones, que cualquier persona interesada puede acceder para su lectura 

y análisis y así comprender mejor las evidencias aportadas. 

Una vez terminado este trabajo, espero que mis aportaciones sirvan para 

aquellas personas que trabajan en el ámbito educativo, a fin de que tomen en 

cuenta, incorporen y comprendan el punto de vista del alumnado y poder 

cuestionar el modelo tradicional de enseñanza aprendizaje que tan asumido está 

en nuestras aulas universitarias y escolares. Este trabajo quiere aportar 

significados al hecho educativo desde la mirada del alumnado. Si yo pudiera 

sensibilizar y suscitar, aunque solamente sea a una persona a aceptar esta 

invitación, este trabajo ya habría valido la pena, o mejor dicho, la alegría. 
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Este documento se presenta estructurado en cinco capítulos: 

Capítulo 1: El comienzo… motivaciones y decisiones 

Capítulo 2: Aproximaciones epistemológicas que fundamentan el entramado de 

lo corporal en la formación inicial 

Capítulo 3: Construyendo el proceso metodológico de la investigación dentro del 

paradigma cualitativo 

Capítulo 4: La voz del alumnado en su formación inicial: la universidad, sálvese 

quien pueda 

Capítulo 5: Aportaciones Finales  

Referencias Bibliográficas 

Anexos 
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CAPÍTULO II 

 

APROXIMACIONES EPISTEMOLÓGICAS QUE FUNDAMENTAN EL 

ENTRAMADO DE LO CORPORAL EN LA FORMACIÓN INICIAL 

 

En la actualidad nos vemos obligados a enseñar de un modo distinto a 

cómo aprendimos como alumnos y alumnas. La exigencia de educar a éstos en 

una situación de cambio como el que se produce en la sociedad post-moderna se 

convierte en un reto difícil de afrontar. El profesorado necesita aprender nuevos 

contenidos y metodologías, nuevas estrategias didácticas, así como incorporar 

nuevas actitudes, creencias y habilidades docentes con las que poder 

comprender el tipo de cultura con la que acceden alumnos y alumnas a la escuela 

y discernir las nuevas referencias en torno a las cuales el mundo de la infancia y 

adolescencia va construyendo su identidad personal. “Los profesores/as nos 

convertimos así en alumnado y las condiciones que posibilitan nuestra formación 

y desarrollo personal en las garantías para afrontar este nuevo reto” (Álvarez, 

2008, p.134). 

El debate sobre educación suele girar siempre sobre los medios para 

llevarla a cabo y pocas veces sobre sus fines. Existe más preocupación por el 

cómo hacer que por el para qué hacer, cuestión que es mucho más evidente en la 

educación universitaria. Si en los primeros niveles educativos se estuviese de 

acuerdo en admitir, mejor asumir, que la educación ha de servir para aprender a 

ser más que para preparar el acceso a los estudios superiores y/o al mundo 

laboral, en la universidad, se haría más evidente la influencia de otras teorías y 

podríamos preguntar de forma más abierta, tanto al alumnado como al 

profesorado, ¿para qué vienen a la universidad? Tal vez, muchas personas 
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dudarían de la respuesta, pero seguro, que pocas contestarían que para formarse 

como personas, como ciudadanos (Savater, 2003). 

La simple acumulación de contenidos teóricos, de todas y cada una de 

las disciplinas que integran el currículo de la formación inicial, no garantizan el 

desarrollo de capacidades, actitudes y comportamientos que se requieren para 

una eficaz intervención educativa. El papel de la formación inicial (González y 

Romero, 2004) no debe centrarse tanto, en desarrollar pequeñas parcelas de 

contenidos de las asignaturas y áreas que conforman el currículo formativo, 

como en diseñar el perfil profesional y humano que demanda la sociedad y la 

escuela. Según esta autora, hoy por hoy, se demanda al docente en general, y 

en particular en el área de Educación Física, que conozcan y pueda abordar 

situaciones de prácticas educativas. De ahí la necesidad de afrontar el proceso 

de formación inicial desde una perspectiva integral y de desarrollo humano y 

no tanto desde una perspectiva técnica y/o didáctica. 

2.1. Algunas pinceladas sobre el marco legislativo en materia 

educativa universitaria 

 En los últimos años, como consecuencia de la Declaración de la Sorbona 

(1998), de la Declaración de Bolonia (1999) y los efectos de la globalización, en la 

universidad se han puesto en marcha distintas iniciativas dirigidas a favorecer la 

adaptación progresiva de la educación universitaria al nuevo Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). Dicha adaptación tiene como propósito armonizar los 

distintos sistemas educativos de la Unión Europea y proporcionar una forma 

eficaz de intercambio entre todos los/as estudiantes, así como, dotar de una 

dimensión y de una agilidad sin precedentes al proceso de cambio emprendido 

por las universidades europeas. 

 Este proyecto se inclina por una concepción de la enseñanza centrada en 

el aprendizaje, en el trabajo del estudiante y no únicamente en una trasmisión 

basada en el esfuerzo del profesorado por desarrollar el programa señalado en el 

plan de estudios. Invita a replantear las aulas universitarias como lugares a los 

que se va a aprender y a construir conocimiento. Es un nuevo escenario que 

motiva la reflexión, sobre el papel, de la universidad en la sociedad actual. Una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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redefinición de la misión de las universidades en este siglo que irá orientada a 

entender que las universidades deberían estar más preocupadas por los procesos 

de aprendizaje y menos obsesionadas con la aplicación exclusiva de modelos y 

técnicas de enseñanza. En este sentido Savater (2002, p. 25) plantea que: 

La suposición de que lo racional es estar bien informado es uno de los 

problemas de nuestra época, en la que se considera que tener acceso 

a mucha información va a desarrollar la razón. No es lo mismo 

información que conocimiento; el conocimiento es reflexión sobre la 

información, capacidad de discriminación y discernimiento respecto de 

la información, capacidad de jerarquizar, de ordenar, de maximizar la 

información. Todo es información menos el conocimiento que nos 

permite aprovecharla. 

 El proceso de Bolonia propone la creación de un EEES con seis objetivos 

fundamentales: 

1. Adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones. Ello 

no quiere decir que las nuevas titulaciones sean las mismas para todos los 

países firmantes ya que pueden tener distinto número de cursos en cada País 

y las Facultades o Centros deben tener plena libertad de crear los planes de 

estudios como quieran según el entorno socio-industrial. La convergencia 

europea solo se da a nivel de reconocimiento de titulación y no de 

conocimientos. 

2. Adopción de un sistema basado en tres ciclos (grado, máster y doctorado). 

Partiendo del modelo anglosajón, las titulaciones consistirán en un primer ciclo 

de carácter genérico de 3-4 años de Grado (Bachelor en inglés) y un segundo 

ciclo de 1-2 años para la especialización, el Máster. Pero esta regla tiene su 

excepción en los casos de médicos, arquitectos (superiores) e ingenieros 

(superiores) que será todo máster. 

3. Establecimiento de un sistema internacional de créditos: el Sistema Europeo 

de Transferencia de Créditos (ECTS - "European Credit Transfer System") es 

un sistema de transferencia de créditos que cuentan no sólo las horas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_de_Grado
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ster_(grado)
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clases teóricas (es decir, las impartidas por el profesorado y las horas de 

examen) sino también el trabajo que debe ser realizado por el alumnado 

(seminarios, horas de estudio, realización de trabajos). El crédito ECTS 

corresponde a entre unas 25 y 30 horas y describe los estudios cursados para 

hacer posible una homologación y comparación a nivel europeo. 

4. Promoción de la movilidad de estudiantes, profesorado e investigadores/as 

y personal de administración y servicios, y superación de los obstáculos que 

dificultan dicha movilidad. A través de los ECTS se quiere favorecer la 

movilidad estudiantil y laboral en el espacio europeo en consonancia con el 

actual programa Erasmus. Sin embargo, esta motivación está fuertemente 

reñida con la actual creación de planes de estudio, ya que otorga plena 

libertad en la creación de estudios a las facultades y no establece ningún 

criterio de convergencia. 

5. Promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad de la 

educación superior. 

6. Promoción de una dimensión europea de la educación superior. 

 La diferenciación entre diplomaturas y licenciaturas no existirá. Las 

actuales titulaciones de diplomaturas y licenciaturas pasarán a un solo nivel de 

Grado y tendrán una carga lectiva de 240 créditos ECTS, es decir, 4 cursos 

lectivos (60 créditos por curso). Las titulaciones de grado habilitarán para el 

ejercicio profesional. 

 Se establecerán dos tipos de títulos posteriormente: el título de Máster y el 

título de Doctor. Serán enseñanzas más específicas, dirigidas a una mayor 

profundización intelectual orientada a la investigación o a la formación profesional 

avanzada. 

Los Másteres Oficiales tendrán una carga lectiva de entre 60 y 120 créditos 

europeos (1 o 2 cursos académicos) y deberán contar con una acreditación oficial. 

El título de Doctor, por su parte, seguirá siendo el máximo grado académico, 

centrado en la investigación y se obtendrá tras realizar una Tesis Doctoral. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_Erasmus
http://es.wikipedia.org/wiki/Diplomatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
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Es en la antesala de este escenario universitario donde enmarcamos este 

estudio, en concreto, en las experiencias piloto previas a la implantación definitiva 

de la nueva organización de estudios universitarios en grados. Los coordinadores 

de titulaciones decidieron que la diplomatura de magisterio de educación física 

formaría parte de estas propuestas previas. La experiencia obtenida pondrá en 

evidencia aquellos elementos a tener en cuenta para conceptualizar los retos que 

demanda el futuro de la formación universitaria desde el marco de EESS. 

2.1.1. La LOU y el espacio europeo de educación superior 

 La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades en su 

Exposición de Motivos: 

1) Establece como una de las finalidades del diseño de la nueva arquitectura 

normativa que reclama el sistema universitario español la de “integrarse 

competitivamente junto a los mejores centros de enseñanza superior en el 

nuevo espacio universitario europeo que se está comenzando a configurar”. 

2) Manifiesta que “la sociedad española necesita que su sistema universitario se 

encuentre en las mejores condiciones posibles de cara a su integración en el 

espacio europeo común de enseñanza superior”. 

3) Reconoce como uno de los objetivos esenciales de la ley “impulsar la 

movilidad, tanto de estudiantes, como de profesores/as e investigadores/as 

dentro del sistema español pero también del europeo e internacional”. 

4) Declara que el estado ejercerá su responsabilidad de vertebración del sistema 

universitario mediante la financiación de programas orientados a dar 

cumplimiento a los objetivos previstos en la ley entre los que incluye el de 

“promover la integración de las universidades en el espacio europeo de 

enseñanza superior”. 

 Las previsiones que la LOU contempla para posibilitar las reformas que 

hayan de realizarse en las estructuras de los estudios están desarrolladas en el 

articulado correspondiente al título XIII de la propia ley Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior: 
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1. Se adoptarán las medidas necesarias en el ámbito de sus respectivas 

competencias, por parte del Gobierno, Comunidades Autónomas y 

Universidades para la plena integración del sistema español en el espacio 

europeo de enseñanza superior (Art. 87) 

2. Se adoptarán las medidas para que los títulos oficiales expedidos por las 

universidades españolas vayan acompañados del suplemento europeo al 

título (Art. 88-1 y 3) 

3. Se establecerán, reformarán o adaptarán las modalidades cíclicas de cada 

enseñanza y los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio 

nacional (Art. 88-2)  

4. Se establecerán las medidas necesarias para adoptar el sistema europeo de 

créditos (Art. 88-3) 

5. Se fomentará la movilidad de los/las estudiantes en el espacio europeo de 

enseñanza superior mediante programas de becas, ayudas y créditos al 

estudio (Art. 88-4) 

Es importante señalar que, si bien, estas cuestiones son comunes a todas 

las universidades europeas, cada país y cada universidad tienen su propia 

idiosincrasia y sus peculiaridades. En este trabajo nos interesa puntualizar 

aquellas cuestiones que afectan al ámbito del territorio español destacando las 

distintas voces que se producen a tal respecto. También queremos señalar que 

más que llevar a cabo un debate profundo de estas cuestiones nos interesa poner 

de relieve algunas pinceladas de cuál es el estado de la cuestión. 

2.1.2. Cambios en el sistema universitario español 

 Es importante comentar que desde sus inicios el proceso de Bolonia ha 

recibido críticas en toda Europa por distintas razones y sectores. En el caso de 

España, el movimiento de oposición más importante es el liderado por el 

movimiento asambleario universitario. Estas asambleas se oponen al proceso y 

piden un paro total para entablar conversaciones como representantes legítimos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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de los alumnos que representan2. Además acusan a la CREUP (Coordinadora de 

Representantes de Estudiantes de 20 de las 45 Universidades Públicas) de no 

representar realmente los intereses del alumnado y de vivir a las órdenes de los 

responsables universitarios.3 Profesorado y alumnado han acusado al proceso de 

elaboración de la reforma universitaria iniciada en Bolonia de falta de 

democratización, lo que en el caso de la elaboración de los nuevos planes de 

estudio, se ha concretado en la designación, por parte de las autoridades 

académicas, de comisiones pretendidamente técnicas que terminaban decidiendo 

acerca de cuestiones de contenido, eliminando asignaturas y proponiendo otras 

nuevas, sin dar ocasión a que tuviera lugar un debate abierto en el que pudieran 

participar todos los sectores afectados. 

 La visión crítica frente al proceso de Bolonia se fundamenta también en la 

idea de que el poder económico europeo, representado por poderosos grupos de 

presión de conglomerados empresariales, ha sentado las bases de esta reforma 

universitaria. La reforma universitaria es, por tanto, según sus críticos, una 

reforma fundamentalmente económica que pone a la universidad al servicio de la 

empresa privada, una realidad que ha querido camuflarse con los cambios que se 

juzgan positivos para desarrollar un espacio común de educación en Europa. 

Los críticos al proceso de Bolonia han señalado varias vías por las que se 

implantaría la mercantilización de la universidad pública: 

 Equiparación práctica del horario estudiantil al de un horario laboral debida al 

aumento de las horas lectivas presenciales obligatorias que se requieren para 

aprobar la cantidad de créditos necesarios. Se entiende desde los sectores 

críticos al proceso de Bolonia que el cambio provocará una elitización de la 

enseñanza universitaria, en cuanto para acceder a ella será necesario disponer 

de mayores cantidades de dinero sin trabajar para ello, pues el aumento de horas 

                                                 

2
 Diario de Sevilla (2009). Consultado el 17 de mayo. "Los planes de estudio de Grado han sido realizados 

con prisas y presiones para tenerlos aprobados en poco tiempo, antes de poder hacer una valoración 

pausada de ellos, como consecuencia entendemos que el resultado no ha sido positivo". 

3
 Valencia: EL PAÍS. Consultado el 15-12-2008. “Los delegados de alumnos, contra los anti-Bolonia”. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CREUP&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Debate
http://www.elpais.com/articulo/educacion/delegados/alumnos/anti-Bolonia/elpepuedu/20081215elpepiedu_3/Tes
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presenciales obligatorias (especialmente en postgrado) dificultaría trabajar y 

estudiar al mismo tiempo. Por otro lado, estos aumentos en los costes 

económicos (de tiempo y dinero) que supone la adaptación al EEES no se 

compensan con un aumento eficaz de las ayudas y becas nacionales o europeas 

en este ámbito. 

 Profesionalización del estudiante: según sus críticos, en el proceso de Bolonia la 

universidad se concibe como productora de individuos válidos para introducirse en 

el mercado laboral europeo4. No se trata ya de desarrollar y transmitir 

conocimiento o incluso conocimiento con aplicación social sino de formar 

trabajadores.5 En este sentido cualquier aplicación social del conocimiento va a 

tener que ser impulsada por empresas privadas y, por tanto, presumiblemente 

motivada por intereses privados. 

 El EEES implica la instauración de nuevas metodologías docentes en 

detrimento de las tradicionales clases magistrales. Los estudiantes tendrán mayor 

protagonismo responsable en su propio aprendizaje, ya que se implanta una 

nueva filosofía de enseñanza centrada en ellos, con mayores garantías de 

eficacia y calidad. Con el crédito ECTS no sólo se va a reconocer las horas de 

clase presenciales (teóricas y prácticas), sino también las de las tutorías, los 

exámenes, las prácticas en empresas, así como la estimación del tiempo que el 

alumno/a precisa para el desarrollo del trabajo autónomo (estudio, trabajos…). La 

medición del aprendizaje se hará mediante el sistema europeo de transferencia 

de créditos, orientados a no sólo conocimientos y contenidos teóricos, sino 

también habilidades, destrezas y capacidades generales y específicas que 

permitan un mejor acceso al mercado laboral. El objetivo es que el alumnado 

adquiera unos hábitos de formación y trabajo continuos para que la formación sea 

una constante a lo largo de su vida y no sólo en la universidad. Permitirá una 

forma de estudio más autónoma, más reflexiva y multidisciplinar, más cooperativa 

                                                 
4
 Al volcar la financiación pública en proyectos académicos que ya gozan de “fuentes externas” de 

financiación lo que se hace lisa y llanamente es subvencionar con dinero público actividades empresariales 
privadas (al tiempo que se ahoga la financiación de actividades de interés ciudadano que no sean rentables). 
Fernández Liria. (http//es.wikipedia.org/wiki/proceso_de_bolonia). 

 
5
 Informe Tuning. Informe del proyecto desarrollado por 100 universidades de los países integrantes de la 

Unión Europea, los cuales tratan de comprender y rediseñar los currículos a partir de puntos de referencia 
comunes para poderlos comparar, con base en el respeto a su autonomía y a su diversidad. 
http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/spanish/doc_fase1/Tuning%20Educational.pdf  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_laboral
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clase_magistral&action=edit&redlink=1
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y más práctica, con el objetivo de formar profesionales críticos, creativos e 

independientes capaces de resolver problemas y de continuar aprendiendo a lo 

largo de la vida. 

 Los nuevos títulos suponen pasar del modelo formativo actual, 

fundamentalmente expositivo y basado en exámenes finales, a un modelo que 

vincule teoría y práctica, que promueva el esfuerzo y el aprendizaje cooperativo, 

que facilite el aprendizaje a través de las bibliotecas, campus virtuales y centros 

de recursos para el aprendizaje y la investigación y que valore los aprendizajes 

mediante sistemas de evaluación continuada. Todo ello permitirá la valoración del 

proceso de aprendizaje del estudiante a partir del seguimiento continuado del 

trabajo que hace y de los aprendizajes que incorpora, de manera que se puedan 

introducir inmediatamente las modificaciones necesarias para optimizar el proceso 

y mejorar los resultados. 

 La universidad ofrecerá el apoyo y asesoramiento que ayudará al 

alumnado a avanzar a lo largo de los estudios mediante la acción tutorial y la 

presencia y trabajo del profesorado tutor que guiará a nivel académico y en las 

prácticas o intercambios de movilidad. El aprendizaje tendrá lugar en el aula y en 

diferentes empresas e instituciones. 

El profesorado debe estar preparado para poner en práctica nuevos 

métodos de enseñanza que ayuden y motiven a los/as estudiantes, aumentando 

la enseñanza práctica con la intervención activa del alumnado (ejercicios, casos 

prácticos, trabajo en grupo, prácticas en aulas y profesionales…). Las tutorías 

personales deben reforzar el aprendizaje y las nuevas tecnologías apoyar un 

buen desarrollo. 

Se implantan nuevos controles de calidad sobre los propios estudios de 

Grado, sobre la evaluación y acreditación del profesorado, sobre los procesos y 

renovaciones metodológicas… Se va a evaluar no sólo los conocimientos del 

estudiante, sino que también se tendrá en cuenta las competencias que el 

alumno/a deberá adquirir tras el periodo de aprendizaje. Es decir, lo que el 

estudiante sabe, comprende y es capaz de hacer. En este sentido los objetivos de 

la universidad deben consistir en desarrollar la capacidad de tener un puesto de 
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trabajo mediante la adquisición de las competencias necesarias para promover la 

creatividad, la flexibilidad, la capacidad de adaptación y la habilidad para aprender 

a aprender y a resolver problemas durante toda la vida. 

 Uno de los autores más destacados en el estudio de las competencias en 

el ámbito formativo universitario es Phillipe Perrenoud (2004). Según este autor, el 

tratamiento global de una situación compleja con todas sus facetas, requiere un 

trabajo de integración, de poner en sinergia la orquestación de conocimientos y de 

capacidades, que en general, en la universidad son trabajados y evaluados de 

manera separada. La competencia no es un estado ni un conocimiento que se 

posee. Tener conocimientos o habilidades no implica ser competente. La 

experiencia muestra que a veces se tienen conocimientos, habilidades o 

capacidades que no se saben movilizar de manera pertinente y en el momento 

oportuno. Precisamente, cuando la persona adquiere la competencia, es cuando 

actualiza lo que sabe en un contexto singular, caracterizado por las relaciones de 

trabajo, la cultura institucional, aspectos temporales, situaciones aleatorias, con 

incertidumbres y urgencias. La competencia se realiza en la acción en el 

momento específico en que es necesaria. Para Perrenoud, la competencia no 

puede preexistir, no hay más competencia que la competencia en la acción. Las 

competencias movilizan e integran saberes, maneras de hacer y actitudes. 

 Siguiendo a Pérez Gómez (2008) las competencias no pueden confundirse 

con habilidades y destrezas que, por ser simples y mecánicas, son incapaces de 

afrontar el cambio, la incertidumbre y la complejidad de la vida contemporánea. 

En esta misma línea Angulo (2008) nos indica que formar profesionales 

competentes no es lo mismo que formar con o a través de competencias y que la 

universidad tiene que crear las condiciones para que el alumnado pueda 

convertirse en un profesional responsable y llegue a ejercer su profesión de una 

manera competente. Apunta este mismo autor que, 

Hemos de evitar que el Espacio de la Educación Superior convierta la 

Europa del conocimiento en la Europa de las competencias (…) En 

lugar de dejarnos de distraer por el artificio de las competencias 

podríamos comenzar a pensar las pedagogías del siglo XXI, pensar 

nuevos modos de afrontar los retos del conocimiento científico, intentar 
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entender cómo son las generaciones que llegarán en un futuro a 

nuestras aulas, diseñar espacios para la autonomía, la creatividad, la 

comunicación y el intercambio en nuestras Universidades, aceptar que 

la educación y formación universitaria no es neutral y que tenemos que 

asumir valores éticos, que tenemos una responsabilidad social 

ineludible, no sólo con el entorno inmediato sino con aquellas 

sociedades que nos necesitan y que, a su vez, desde luego, 

necesitamos enseñar al alumnado que nuestro mundo es, porque así lo 

hemos hecho, diverso, complejo y frágil (pp. 202- 203). 

 Desde estas aportaciones más críticas queremos destacar que al igual que 

plantea (Pérez Gómez, 2010), algunos principios del proceso de Bolonia, que 

podrían haber supuesto una oportunidad de mejora, como la preocupación por el 

aprendizaje, el fomento de la naturaleza tutorial de la docencia y el énfasis en el 

componente práctico de los aprendizajes, se quedan en una mera declaración de 

principios que no desciende a la práctica concreta, constreñidos por el supuesto 

costo cero de la reforma. La transformación de una universidad masificada en una 

universidad preocupada por tutorizar y estimular el aprendizaje de todos/as y cada 

uno/a de los/as estudiantes, requiere un elevado coste de inversión en personal, 

recursos e instalaciones, que no se está dispuesto a hacer. 

2.2. Apuntando algunas transformaciones y retos educativos de los últimos 

tiempos 

Desde los comienzos de la Era Moderna6 en el siglo XVII, las sociedades 

occidentales se han ceñido a ciertas versiones políticas, económicas y sociales en 

cuyo centro se encontraba una imagen del “hombre” racional, quien a través de la 

ciencia y la tecnología ha intentado controlar la naturaleza y descubrir una verdad 

absoluta y universal. Bajo este modelo, la visión del mundo no sólo es dicotómica 

                                                 

6
 Era moderna, periodo en que triunfan los valores de la modernidad (el progreso, la comunicación, la razón) 

frente al periodo anterior, la Edad Media. Modernidad es un concepto filosófico y sociológico, que puede 
definirse como el proyecto de imponer la razón como norma trascendental a la sociedad. En términos 
sociales y históricos, no se llega a la modernidad con el comienzo de la Edad Moderna en el siglo XV, sino 
tras la transformación de la sociedad preindustrial, rural, tradicional, en la sociedad industrial y urbana 
moderna; que se produce con la Revolución Industrial y el triunfo del capitalismo. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modernidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Progreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Filos%C3%B3fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_preindustrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_industrial
file:///H:/Berenice/Tesis/Revolución%20Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
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(oriente y occidente, humano y naturaleza, ciencia y metafísica, cuerpo y mente) 

sino que además se establece una jerarquía entre estas parejas de conceptos, 

considerándose así, por ejemplo, que el occidente es superior al oriente, que los 

seres humanos son superiores a la naturaleza, que la mente es superior al 

cuerpo, etc. Una vez establecidas tales jerarquías se asume que lo superior tiene 

el derecho de dominar, colonizar, marginar, utilizar, e incluso eliminar a lo inferior 

(Fernández-Balboa, 2003). 

 Con la modernidad comienza una cultura que definirá una nueva estructura 

social con repercusión en las políticas educativas del Estado. Define el ideal de 

hombre moderno como aquel preocupado por su emancipación, que busca 

transformar la naturaleza y el progreso social mediante el desarrollo sistemático 

del conocimiento científico y tecnológico (Fraile et al., 2004). En este período, la 

educación representa el medio para extender el dominio de la razón y para liberar 

a la humanidad de las tradiciones. El proyecto pedagógico, basado en la 

exaltación de lo nuevo y en el culto a la razón, tiene especial preocupación por la 

verdad objetiva y la ciencia positivista. Para ello, desarrolla una educación técnica 

e instrumental que olvida otras dimensiones de la personalidad humana como las 

habilidades comunicativas, la participación social, el desarrollo personal, la 

autoestima o las relaciones interpersonales. Lo que conduce a una práctica 

homogénea sin atender las diferencias individuales, culturales y sociales de las 

personas. Esos avances técnicos, en el ámbito educativo, conducen a una 

especialización de los conocimientos y que los profesores/as enseñen de forma 

aislada, con tiempos y espacios fijos, sin considerar la diversidad del alumnado 

(Giddens, 2004). Ser moderno significa ser técnico, práctico, tener conocimiento 

repartido y sistematizado, listo para ser aprendido objetivamente. Desde el punto 

de vista teórico, subyace a estos procedimientos la idea de que las personas 

aprenden por imitación, repetición y entrenamiento (Brito, 1997). 

Actualmente nos encontramos con un modelo de educación que ha surgido 

con el paradigma de la modernidad y que ha rechazado los sentimientos, dónde 

las emociones y la capacidad de ternura son vistas como obstáculos del 

conocimiento y del progreso personal y social. Una formación que no fomenta o 

fomenta poco el encuentro entre las personas, en donde la actividad del 
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profesorado y del alumnado se desenvuelve siguiendo un juego de roles 

rígidamente jerarquizado y favorecedor del aislamiento del alumno/a dentro de la 

clase, pero también del profesor/a. El aprendizaje y la enseñanza se entienden 

como actividades individuales aún cuando se produzcan en situaciones en las que 

coinciden varios individuos. En este sentido (Álvarez, 2008, p. 116) nos dice que: 

“nuestro éxito vital como seres humanos depende tanto más de la capacidad de 

gestionar nuestras emociones que de la capacidad de procesar información”. 

Para Fraile et al. (2004), las instituciones escolares se organizan desde 

departamentos cada vez más balcanizados y burocráticos. Clases, donde se 

imparte un currículum en torno a asignaturas que agrupan un contenido 

fragmentado y donde la evaluación sigue un proceso de examen tradicional. El 

alumnado se les prepara para actuar con poco compromiso social y nula 

contestación crítica. Como bien expresa (Álvarez, 2008, p.118): 

En este modelo no hay lugar para la diversidad. La educación se dirige 

a un alumno medio que sólo existe como constructo mental. Ni para la 

afectividad, la escuela pretende enseñar un saber absoluto dirigido 

desde la neutralidad afectiva. Ni para el conflicto, que resulta negado 

desde la inmutabilidad y la universalidad de las normas que refuerzan 

un orden social jerarquizado en el que la autoridad no se discute, 

depende del estatus. Ni para el encuentro personal, los alumnos 

permanecen quietos, mirando y escuchando al profesor, aislados 

respetando la distancia con el profesor y con los otros compañeros. Los 

profesores realizan su actividad desde la privacidad de su propia aula. 

Según Fernández- Balboa (2003), en las últimas décadas, se ha venido 

observando una especie de despertar en el que se han empezado a buscar y 

aportar alternativas de pensamiento, de relación social y de conducta, cuyo 

resultado es lo que en ciertos círculos intelectuales se ha llamado posmodernidad 

o postmodernismo7. Esta nueva concepción empieza a cuestionar y rechazar el 

pensamiento lineal que hasta ahora había legitimado la idea de progreso 

constante, de un lado, y de otro, se revalorizan e integran significados y valores 

                                                 
7
 La superación de la sociedad industrial por la sociedad postindustrial se ha convenido llamar 

postmodernidad  (http://es.wikipedia.org/wiki/Posmodernidad). 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_postindustrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Postmodernidad
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culturales, políticos y éticos de sectores de la población que en el pasado han 

sido sistemáticamente marginados y silenciados. 

 Por tanto ¿qué significa educar en medio de las agudas transformaciones 

que están viviendo la sociedad? Siguiendo a Freire (2002, p.16), la educación 

verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 

transformarlo. Para este autor la verdadera educación es diálogo, “nadie educa a 

nadie, tampoco nadie se educa sólo, los hombres se educan entre sí, 

mediatizados por el mundo. Y, decir la palabra es transformar la realidad, lo que 

significa necesariamente un encuentro de los hombres”. 

Siguiendo las reflexiones que aporta Fernández-Balboa (2003), 

compartimos el posicionamiento reflexivo en cuanto a características 

postmodernas y de cómo ello afecta al hecho educativo y formativo. Este autor 

apunta que, se mire como se mire, los tiempos están cambiando a un ritmo 

vertiginoso. Como dice Pérez Gómez (1988), la postmodernidad representa un 

período con unas características económicas, sociales y políticas determinadas 

por la globalización de la economía del libre mercado, por una democracia formal 

(como sistema de gobierno) y por el dominio de la comunicación telemática que 

favorece la hegemonía de los medios de comunicación de masas.  

Este panorama de cambio y de grandes transformaciones sociales, 

económicas y culturales representa un giro cultural e intelectual a gran escala en 

el que se intenta crear un sentimiento de esperanza y “re-generación” de la 

identidad personal y social, dando así opción, a que grandes grupos de personas 

puedan reclamar su legitimidad, su libertad y su poder (Buther, 1994 y Fay, 1987 

citado en Fernández-Balboa, 2003). Dos ideas fundamentales forman el marco 

conceptual del postmodernismo: una, según Hooks (1989 citado en Fernández-

Balboa, 2003, p. 07) “que lo personal es también político”, la otra, según Foucault 

(1980) “que el conocimiento, lejos de ser neutro y objetivo, es una cocción según 

qué sirve para otorgar o quitar poder”. 

Para el postmodernismo, la prioridad educativa, la necesidad de aprender a 

aprender desde una participación más democrática y colaborativa son 

indudablemente elementos necesarios para poder iniciar procesos reflexivos y 
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críticos. Al mismo tiempo es importante buscar otras formas de organizar el 

currículum y de llevar a cabo la evaluación, debiendo modificar las actuales 

estructuras departamentales jerárquicas, rígidas y burocratizadas, que emplean el 

control burocrático y tecnológico de la enseñanza (Fraile et al., 2004). 

Es necesario, pues, reflexionar acerca del papel de la educación en el 

proceso de formación, ya que se siguen manteniendo modos, estructuras y 

conocimientos muy tradicionales, en escasa consonancia con las demandas para 

una nueva sociedad y persona. La educación necesita despertar la curiosidad en 

el alumnado y transmitir unos conocimientos adaptados a la civilización del futuro, 

que ayuden a éste a interpretar el mundo en que vive y contribuir al desarrollo de 

sus conocimientos, habilidades y actitudes para hacer que la sociedad evolucione. 

Preparar al alumnado para actuar en un mundo postindustrial caracterizado por la 

flexibilidad, la adaptabilidad, la creatividad, el aprovechamiento de las 

oportunidades, la colaboración, el perfeccionamiento continuo y la resolución de 

problemas para desenvolverse en la sociedad del riesgo y de la incertidumbre 

(Beck, 1997). El pensamiento de Beck está marcado por las constantes de una 

sociedad sometida a fuertes riesgos, a procesos de individualización o sujeción 

individual de los comportamientos en la vida social y modernización, como 

escenario de las representaciones  que significan los cambios. 

Uno de los mayores retos ante este panorama de incertidumbre y cambio 

puede ser la propuesta de una pedagogía que se fundamente en la flexibilidad, 

creatividad y dialogicidad. Una pedagogía que sea flexible para acoger las 

necesidades del alumnado así como las de la sociedad, que supere la verticalidad 

de los currículos rígidos, que sea creativa para que el estudiante deje de ser 

pasivo, superando la receptividad, la repetición y la acomodación, y finalmente 

que sea dialógica dado que, como apunta Freire (1993), el conocimiento se 

obtiene a través del diálogo. 

 Fraile (et al., 2004) plantea la necesidad de generar un cambio substancial 

en el concepto de ciencia y de educación con nuevos modelos de intervención 

educativa.  Las corrientes socio-críticas fomentan nuevos hábitos y costumbres 

entre los ciudadanos recuperando el valor de las emociones y de la identidad 

individual. Este cambio suscita el replanteamiento (Bolívar, 1995) de la formación 
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del profesorado debiendo analizar las prácticas y revisar desde la coherencia las 

actuaciones, tanto en el ámbito genérico de la educación, como en el específico 

de lo corporal. Por lo tanto, no podemos limitarnos a enseñar conocimientos sino 

educar para la vida. La educación en valores representa recuperar para la escuela 

su función educativa y no sólo reproducir aquellos valores y actitudes socialmente 

vigentes. 

 De ahí la importancia para adentrarnos con cierta profundidad en aquellos 

planteamientos y cuestiones que están haciendo posible una verdadera 

transformación educativa. Estamos hablando del logro de una educación integral, 

una meta que ha estado presente históricamente en todas las pedagogías 

innovadoras. Nos orienta Carbonell (2002), que un nuevo modelo formativo 

requiere una mayor sintonía entre el pensar y el sentir y entre el desarrollo de la 

abstracción y de los diversos aspectos de la personalidad. Se trata de asociar, en 

un mismo acto de significado y en cualquier propuesta educativa, el conocimiento 

con el afecto, el pensamiento con los sentimientos, el razonamiento con la 

moralidad, lo académico con lo personal, los aprendizajes con los valores. 

 Como pone de manifiesto el informe Delors (1996), en su segunda parte 

(p. 76, cap. 4): 

Eso que proponemos supone trascender la visión puramente 

instrumental de la educación considerada como la vía necesaria para 

obtener resultados (dinero, carreras, etc.) y supone cambiar para 

considerar la función que tiene en su globalidad la educación. La 

realización de la persona, que toda entera debe aprender a ser. 

Siguiendo a (Fernández-Balboa, 2001, p.39), “debemos iniciar cambios radicales, 

no sólo en nuestra formas de pensar sino también, en nuestras formas de 

educar”. 

Desde esta perspectiva la educación física deberá nutrirse de 

planteamientos más críticos, favoreciendo así la superación de una enseñanza 

técnica, cuya labor sigue siendo la transmisión de forma automática de 

conocimientos y métodos. Desde la perspectiva de la pedagogía crítica el cuerpo 

humano no debe ser contemplado desde posicionamientos meramente 
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cientificistas, sino también, como resultado de una serie de construcciones 

históricas, culturales y sociales cuyos intereses están constantemente en tensión 

luchando por la hegemonía8 (Giroux, 1998). Por lo tanto, el cuerpo no sólo debe 

estudiarse desde un punto de vista anatómico, fisiológico y biofísico, sino que 

también debe considerarse como un fenómeno social y culturalmente construido 

(Fernández-Balboa, 2001, Kirk, 1990, 2001, Scraton, 1995). Desde esta forma de 

construir el conocimiento, el campo de la investigación en educación física, puede 

contribuir al desarrollo profesional, de forma que ayude a los/as docentes a 

establecer nexos entre su pedagogía y la sociedad, entre los modos de 

comprender lo corporal y los significados culturales del mismo, entre las prácticas 

educativas en esta materia y los mecanismos políticos e institucionales de 

entenderla. 

2.2.1. Aprender a aprender: una demanda de la educación del siglo XXI 

 Si tuviésemos que elegir un lema que guiara las metas y propósitos de le 

escuela del siglo XXI, sin duda el más aceptado entre educadores/as, 

investigadores/as y políticos/as que toman decisiones sobre la educación e 

intelectuales que reflexionan sobre ella, sería que la educación tiene que estar 

dirigida a ayudar al alumnado a “aprender a aprender”. Es difícil encontrar alguna 

reflexión sobre el futuro de la educación, que no afirme enfáticamente, que las 

funciones de la educación futura deben ser, promover la capacidad del alumnado 

a gestionar sus propios aprendizajes, adoptar una autonomía creciente en su 

carrera académica y disponer de herramientas intelectuales y sociales que les 

permitan un aprendizaje continuo a lo largo de toda su vida. En una sociedad 

cada vez más abierta y compleja hay una insistencia creciente a pensar que la 

educación debe estar dirigida a promover capacidades y competencias y no sólo 

conocimientos cerrados o técnicas programadas (Pozo y Monereo, 2000). 

 Aprender a aprender, aunque siempre ha constituido una meta social 

deseable y un factor de progreso personal y social, no cabe duda que en la 

                                                 
8
 Siguiendo a Gramsci (http://es.wikipedia.org/wiki/Hegemon%C3%ADa), la hegemonía es la dominación y 

mantenimiento de poder que ejerce una persona o un grupo en clave de persuasión a uno(s) minoritario(s), 
imponiendo sus propios valores, creencias e ideologías que configuran y sostienen el sistema mayoritario, 
consiguiendo así un estado de homogeneidad en el pensamiento y acción, así como una restricción de las 
producciones y publicaciones culturales.  
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sociedad actual ha pasado a ser una necesidad formativa básica, generada 

fundamentalmente, por las implicaciones sociales de las revoluciones 

tecnológicas en la producción, organización y difusión del conocimiento en 

nuestra “civilización cognitiva”. Las nuevas tecnologías de la información, unidas a 

otros cambios sociales y culturales, están dando lugar a una nueva cultura del 

aprendizaje que transciende el marco de una cultura impresa y que debe de 

condicionar los fines sociales de la educación. Pozo y Monereo (2000) afirman 

que esta nueva cultura del aprendizaje se avecina con tres rasgos esenciales: 

estamos ante una sociedad de la información, del conocimiento múltiple y del 

aprendizaje continuo. 

 Hoy en día los/as jóvenes tienen a su disposición mucha información, sin 

embargo, estar informado no significa que necesariamente se comprenda un 

fenómeno, ni mucho menos que se sepa aplicar esa comprensión a la vida 

(Savater, 2002; Marina, 2005). 

 De esta manera, lo que necesitan los alumnos/as del sistema educativo no 

es más información, que pueden si duda necesitarla, sino capacidad para 

organizarla e interpretarla, para darle sentido. Sobre todo, lo que van a necesitar 

como futuros ciudadanos/as son capacidades para buscar, seleccionar e 

interpretar la información. Los/as formadores tendrán como función ayudar a 

los/as estudiantes a reconstruir y contextualizar la información que, normalmente, 

se da de forma fragmentada, superficial, descontextualizada y a-histórica, 

ayudando a establecer conexiones entre las experiencias propias de los/as 

estudiantes y la sociedad (Pérez Gómez, 1992; Pascual, 2002). Ya no se trata de 

que la educación proporcione al alumnado conocimientos como si fueran 

verdades acabadas, sino que les ayude a construir su propio punto de vista, su 

verdad particular, a partir de tantas verdades parciales e interpretar o representar, 

desde la multiculturalidad y pluralidad al mundo. 

 La educación, se presenta pues, como una de las llaves de acceso al siglo 

XXI. Esta noción va más allá de la distinción tradicional entre educación básica y 

educación permanente y responde al reto de un mundo que cambia rápidamente. 

Siguiendo el informe Delors (1996) habrá que atender a las siguientes cuestiones: 

a) aprender a conocer, es decir, impulsar la capacidad de aprender a aprender, 
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dominando los instrumentos para buscar, seleccionar y procesar la información, 

de modo que sea posible potenciar un proceso de adquisición de conocimiento 

que acompañará durante toda la vida y capacitando para afrontar los cambios 

culturales cada vez más rápidos; b) comprender mejor al otro, comprender mejor 

el mundo, aprender a convivir, fomentando la empatía, el conocimiento de los 

demás, de sus culturas, de sus valores, buscando la satisfacción de intereses 

comunes, estableciendo relaciones en un contexto de igualdad, aprendiendo a 

dialogar, participando y colaborando en proyectos comunes, aportando soluciones 

inteligentes y pacíficas a los conflictos, gracias justamente, a la comprensión de 

que las relaciones de interdependencia son cada vez mayores, y llevar a cabo 

análisis compartido de los riesgos y retos del futuro, lo que significa aprender a 

vivir juntos; c) aprender a hacer, combinar las cualificaciones técnicas con las 

habilidades sociales, esto es, trabajar en equipo, comunicarse, afrontar y 

solucionar conflictos, tener iniciativa, ser capaz de asumir riesgos; y d) aprender a 

ser, ya que los cambios del siglo XXI exigen mayor autonomía y capacidad de 

juicio junto con el fortalecimiento de la responsabilidad personal en la realización 

del destino colectivo. Aprender a ser, confiere a todos los seres humanos la 

libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación, elementos 

necesarios para construir la identidades propias. 

En la situación actual, es necesario que al hablar de renovación, innovación 

o cambio en el contexto educativo, afrontemos la formación del profesorado 

desde nuevas perspectivas. El cambio acelerado del contexto social ha influido 

fuertemente en el papel a desempeñar por el profesorado en el proceso de 

enseñanza. Ante este cambio y la necesidad profunda de transformar 

concepciones educativas y sociales un tanto conservadoras, aún encontramos 

ciertas resistencias y prácticas que no han sabido adaptarse ni adecuarse a 

dichas exigencias. 

2.2.2. Repercusiones de estas demandas en la formación inicial del 

profesorado 

En la actualidad el profesorado no puede afirmar que su tarea se reduzca 

simplemente al ámbito cognoscitivo. Sin embargo, pese a que nuestra sociedad 

exige que el profesorado asuma nuevos papeles, no se han modificado los planes 
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de formación inicial para que puedan hacer frente a estas nuevas exigencias. El 

profesorado sigue formándose con planes y estrategias del pasado, modelos muy 

jerarquizados y prácticas desvinculadas de la nueva realidad, que en la mayor 

parte de los casos, no integran los últimos descubrimientos en investigación 

didáctica y psicología de la enseñanza y el aprendizaje. Además de saber su 

materia, hoy se pide al profesorado que sea un facilitador del aprendizaje, 

pedagogo eficaz, organizador del trabajo del grupo y que además de atender la 

enseñanza, cuide del equilibrio psicológico y afectivo del alumnado y trabaje en la 

integración social. Parece evidente que el papel del docente no puede ya 

reducirse a la mera explicación de contenidos y evaluación de resultados 

(Estévez, Franco y Vera., 1995). 

Según Pérez Gómez (2010a), el desafío actual es preparar a los 

ciudadanos/as para afrontar la cambiante, incierta, compleja y profunda 

desigualdad de la sociedad contemporánea en la era de la información y de la 

incertidumbre. La formación de las/os ciudadanos contemporáneos parece 

requerir la translación desde un currículum disciplinar de acumulación y 

reproducción de datos a un currículum abierto y flexible, basado en situaciones 

reales, complejas, inciertas y problemáticas. Para responder a estas nuevas 

exigencias, la tarea docente no debe consistir sólo, ni principalmente, enseñar 

contenidos disciplinares sino en definir y plantear situaciones en las cuales los 

alumnos/as puedan formar y desarrollar sus competencias o cualidades humanas 

fundamentales, es decir, construir, modificar y reformular de manera crítica y 

creativa sus conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias y habilidades. Para 

este autor, la práctica mayoritaria en la formación actual de docentes tiene que 

ver con un modelo ya obsoleto pero resistente, de supuesta aplicación diferida y 

directa de la teoría a la práctica. La fragmentación y descontextualización del 

currículum de formación de docentes, la separación de la teoría y la práctica de la 

investigación y la acción, el divorcio entre la escuela y la universidad, entre el 

conocimiento, las habilidades, las actitudes y los afectos…., conduce al fracaso 

de su misión académica y social de formar profesionales competentes. 

El proceso de formación de los profesionales docentes requiere provocar la 

reflexión en, sobre y para la práctica en las situaciones concretas y complejas de 
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la vida del aula, del centro y de la comunidad educativa donde interviene el 

docente. Éste se educa al implicarse y reflexionar decididamente en el proceso 

educativo de los demás, no de forma abstracta y en teoría, sino en los contextos 

complejos, conflictivos e imprevisibles de las aulas y de los centros de enseñanza 

reales donde se encuentra implicado (Pérez Gómez, 1998). 

Siguiendo este mismo autor (2010b), podríamos decir que la formación de 

los docentes hoy necesita de un currículum basado en la práctica. Centrado en 

situaciones problemáticas, desarrollado sobre proyectos integrados que impliquen 

activamente a los futuros docentes en tareas sobre escenarios y contextos reales. 

Aprender de forma cooperativa y desarrollar procesos de innovación educativa, 

interviniendo en los contextos complejos del aula, comprobando las dificultades y 

resistencias que impone el dispositivo escolar, a saber, espacios restringidos e 

insuficientes, tiempos inflexibles, recursos escasos,…, reflexionando sobre la 

propia práctica, analizando y debatiendo las posibles alternativas de mejora, 

accediendo a ejemplos ajenos teóricos y prácticos y reformulando de forma 

constante los propios proyectos, diseños, métodos, escenarios, tareas y formas 

de evaluación. 

Comenta Larrosa (1996, p. 97) que, “vivimos en un mundo que pasan 

muchas cosas…Pero al mismo tiempo, casi nada nos pasa. Sabemos muchas 

cosas, pero nosotros mismos no cambiamos con lo que sabemos…Estamos 

informados, pero nada nos con-mueve en lo íntimo”. En relación a esto y relativo a 

la formación podríamos decir que, los saberes que ofrece debieran permitir ir más 

allá de su comprensión y adquisición y posibilitar vivir una experiencia de 

transformación. Un saber que no procede de una simple apropiación de saberes 

externos y sí de un saber que se ha labrado, que ha cobrado forma, que se liga al 

vivir y a alguien que vive. Saber lo que sucede en la experiencia de formación es 

plantear ésta como algo que afecta a la persona en el sentido de implicación y 

transformación. 
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2.3. El enfoque de la pedagogía crítica 

La educación puede, o bien funcionar como un 

instrumento que se utiliza para facilitar la 

integración y conformidad de las nuevas 

generaciones en la lógica del sistema actual, o 

bien convertirse en un ejercicio de libertad, el 

medio a través del cual hombres y mujeres se 

relacionan crítica y creativamente con la realidad 

y descubren cómo participar en la transformación 

del mundo (Freire, 1993, p.15). 

 Definida de manera informal como la nueva “sociología de la educación” o 

una “teoría crítica de la educación”, la pedagogía crítica examina el ámbito 

educativo, tanto en su medio histórico como por ser parte de la hechura social y 

política que caracteriza a la sociedad dominante (McLaren, 2005). 

 Desde una perspectiva crítica el propósito de la educación es formar a los 

niños/as, jóvenes y adultos para cambiar o transformar la sociedad en un lugar 

más justo y equitativo, es decir, pretende, entre otras cosas, liberar a los seres 

humanos de todas aquellas ideologías que enmascaran, deforman o distorsionan 

la comprensión del mundo en el que vivimos; ideologías, que a su vez, impiden 

que tomemos medidas y realicemos los cambios individuales y sociales 

necesarios para conseguir una mayor justicia social y un mundo mejor (Apple, 

1986, 1987; Carr y Kemis, 1988; Carr, 1990; Flecha, 1997; Freire, 1990,1993; 

Giroux, 1990; Pascual, 2002; Popekwitz, 1990). Así pues, la educación es una 

cuestión ética y de compromiso personal y social (Giddens, 1999) y no un proceso 

meramente metodológico en el que se transmiten conocimientos sin conexión 

alguna con el contexto sociocultural del alumno/a. 

 Sin duda el aporte de la pedagogía crítica ha constituido una mirada 

diferente para afrontar el proceso de formación inicial en el profesorado, lo que 

nos permite plantear una manera de tratar la vida diaria, en la cual intenta ofrecer 

a los/las estudiantes la oportunidad de desarrollar una conciencia crítica. Es una 

herramienta para que el alumnado reflexione y desarrolle una manera de 

examinar sus vidas, sus experiencias y en el modo que esto se relacione en una 

comunidad más global (McLaren, 2005). 
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 Siguiendo a este autor, el conocimiento adquirido en la escuela o en 

cualquier lugar de formación nunca es neutral u objetivo sino que está ordenado y 

estructurado en formas particulares, sus prioridades y sus exclusiones participan 

de una lógica silenciosa. Cuando los teóricos críticos afirman que el conocimiento 

está socialmente construido, quieren decir que, es producto del acuerdo o 

consentimiento entre los individuos que viven relaciones sociales particulares (por 

ejemplo de clase, de raza y de género) y que viven coyunturas particulares en el 

tiempo. Sostener que el conocimiento está socialmente construido significa que el 

mundo en el que vivimos es construido simbólicamente, merced a la interacción 

con los otros y que es profundamente dependiente de la cultura, del contexto, de 

las costumbres y de la especificidad histórica. 

 La teoría crítica trata de colaborar en la solución de los problemas de la 

práctica, no sólo desde la reflexión y deliberación en torno a los propios 

problemas y su solución, sino que busca las causas primeras y determinantes y 

los cauces de solución adecuados. Su función debe estar encaminada a cambiar 

el mundo y no simplemente a describirlo o tratar de comprenderlo (Popkewitz, 

1988). La relación educación/sociedad establecida en la teoría crítica se refleja en 

la no conformidad con la sola compensación de las desigualdades sociales. La 

teoría crítica pretende que las instituciones formativas contribuyan a un proceso 

de cambio en los propios modelos de sociedad, buscando las raíces últimas de 

las desigualdades existentes para corregirlas y eliminarlas. Como señala Carr 

(1996), la teoría crítica debe ser entendida como una forma de acción social de 

carácter colectivo y orientada por los ideales de justicia y libertad. 

 Teniendo presente este carácter colectivo, sostenemos con Giroux y 

McLaren (1998), que la pedagogía crítica tiene que ser construida con las 

historias que la gente cuenta, las formas en las que los/as estudiantes y los 

maestros/as asignan significados y las posibilidades que subyacen en las 

experiencias que moldean sus voces. El concepto de voz es crucial para el 

desarrollo de una pedagogía crítica en el aula, porque provee una base 

importante para construir y demostrar los imperativos fundamentales de una 

democracia fuerte. Constituye el punto focal para una teoría de la enseñanza y el 

aprendizaje que genera nuevas formas de socialización, al igual que, nuevas y 
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desafiantes formas de confrontar y comprometerse con la vida diaria. Una 

pedagogía crítica toma en cuenta las formas variadas, en las cuales, las voces 

que los docentes usan para comunicarse con el alumnado pueden silenciarles o 

legitimarles. Tal pedagogía intenta organizar las relaciones en el aula de manera 

que los/as estudiantes puedan compartir y confirmar aquellas dimensiones de su 

propia historia y experiencias que están profundamente enraizadas en su cultura. 

 Freire, en su primer trabajo, “La educación como práctica de la libertad” 

(1969), expone la concepción antropológica que sustenta su pensamiento y 

acción educativa. La idea del hombre como ser inacabado, que no está sólo en el 

mundo, que se integra en su contexto para intervenir en él transformando con ello 

el mundo. Esta particular situación antropológica es la que determina la 

singularidad del proceso educativo: si no somos seres de adaptación sino de 

transformación, el proceso educativo no puede limitarse a transmitir 

conocimientos, hechos, datos, informaciones. El proceso educativo, desde esta 

perspectiva y según Freire (2002), no puede concebirse como un depositador de 

conocimiento en la mente acrítica de los educandos sino como un proceso de 

liberación. Al ser humano, en un mundo donde no habita solo ni es un objeto más, 

le corresponde, además de la función de descubrirse a sí mismo, la de tomar 

conciencia de lo que le rodea. Sólo en la medida que toma conciencia de la 

interacción conciencia-mundo puede pasar de la esfera espontánea de la 

aprehensión de la realidad a la dimensión crítica, en la que la conciencia no 

puede existir fuera de la praxis, ni la reflexión fuera de la acción, para así poder 

transformar el mundo, el contexto en el que se interactúa. Así, la enseñanza como 

práctica emancipadora, libertadora, es una actividad que necesita precisarse en 

su sentido e intencionalidad. No podemos concebirla como una actividad carente 

de significado. Una práctica como actividad creadora, libertaria, escapa a los 

designios de una actividad meramente mecánica, pasiva y sin compromiso. 

 En este sentido y siguiendo a este autor, una manera de ejercer o no este 

poder emancipador del alumnado viene condicionado por el uso de la palabra. La 

mayor parte de la veces el profesorado participa de un discurso autoritario que 

silencia las voces del alumnado. La predominancia de unas voces sobre otras 
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puede sin duda ejercer lo que Bourdieu denomina violencia simbólica9. La 

violencia simbólica es ejercida, por ejemplo, cuando un maestro/a introduce sus 

valores de una manera muy rígida para negar las experiencias y creencias de 

los/las estudiantes procedentes de grupos desfavorecidos. Por otra parte, el poder 

emancipador de la voz autoritaria de un maestro/a es ejercido cuando la voz del 

alumnado le permite afirmarse de modo que sea aceptada y analizada en 

términos de los valores particulares y de las ideológicas que representa. En última 

instancia la voz del maestro/a puede proporcionar un contexto crítico para que 

los/as estudiantes logren comprender las diferentes fuerzas sociales y 

configuraciones de poder que han ayudado a dar forma a sus propias voces. 

 Desde la perspectiva que venimos desarrollando, el valor del conocimiento, 

desde los planteamientos de Giroux (1990), va a depender del poder que tiene 

éste como planteamiento crítico y de transformación social. Por ello, implicar al 

alumnado en una perspectiva crítica, donde se evidencia el poder que ejerce la 

cultura en su pensamiento y acción, es importante para una formación reflexiva 

fundamentada en el uso de la palabra y la argumentación. 

 En este sentido y profundizando en la idea de participación activa del 

alumnado, Freire (1993) comenta que el conocimiento se obtiene a través del 

diálogo, ya que sólo así se puede pasar de una conciencia ingenua a una 

conciencia crítica. Para este autor, la educación debe conducir a la persona al 

descubrimiento y concientización de su contexto histórico, a la crítica de su 

realidad y a la intervención transformadora de ésta. En la perspectiva crítica el 

docente necesita replantear su práctica pedagógica donde la relación 

profesorado-alumnado venga dada por el proceso que Freire denomina, de 

dialogicidad. El diálogo es una exigencia existencial. Y siendo el encuentro lo que 

solidariza la reflexión y la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que 

debe ser transformado y humanizado, no puede reducirse a un mero acto de 

depositar ideas de un sujeto en el otro, ni convertirse en un simple cambio de 

ideas consumadas. Este autor aboga por un modelo centrado en las relaciones 

                                                 
9
 Violencia simbólica es un concepto creado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu en la década de los 70, 

que en ciencias sociales se utiliza para describir las formas de violencia no ejercidas directamente mediante 
la fuerza física, sino a través de la imposición por parte de los sujetos dominantes a los sujetos dominados de 
una visión del mundo, de los roles sociales, de las categorías cognitivas y de las estructuras 
mentales.(http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_simb%C3%B3lica). 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosmovisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol_social
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dialógicas, más horizontales, donde alumnos/as y profesores/as aprenden cada 

uno a partir de su nivel particular. En este modelo, si alguien llega a ganar una 

posición central en el espacio dialógico, no es por su situación en las estructuras 

de poder sino por sus méritos, reconocidos por el otro. En el mismo sentido, 

plantea Maturana (1997) que el ser humano es siempre comunicación a través de 

la expresión: gesto, voz, mirada, sonrisa…, incluso estados de inmovilidad 

comunican estados internos, y todo ello supone información para el acto 

relacional del ser humano. La comunicación más allá de ser intencional o no, es 

comunicación relacional, de ahí la importancia de procurar espacios donde el 

alumnado pueda expresarse con libertad en interacción con los demás. 

Giroux (2003), recoge la idea planteada por Freire y la desarrolla en 

relación a la formación del profesorado, diciendo que los docentes deben hacer 

que el conocimiento del aula sea relevante para la vida de sus estudiantes, de 

manera que éstos tengan voz y voto convirtiendo esta experiencia en algo 

problemático y crítico. Los/as educadores/as críticos necesitan aprender cómo 

comprender, afirmar y analizar la experiencia. El conocimiento, antes de ser 

crítico ha de debe ser significativo. Propone que los programas deben ser 

comprendidos en términos de una teoría del interés10 y una teoría de la 

experiencia11, donde el conocimiento se construye a partir de la problematización 

de la vida diaria y de aquello que ha configurado nuestro pasado y presente. 

Siguiendo los planteamientos de Kirk (2001), también la formación del 

profesorado, dentro del ámbito de la educación física, debe contextualizar el 

conocimiento académico, conectándole con la realidad social, potenciando su 

responsabilidad personal y profesional. Como productores culturales, el 

profesorado debe establecer espacios democráticos para debatir sobre el 

conocimiento y las habilidades necesarias desde la libertad individual y la justicia 

social. La teoría crítica posibilitará que el alumnado analice su realidad desde 

                                                 
10

 Teoría de interés significa decir que el programa refleja los intereses que lo rodean: las visiones 
particulares del pasado y del presente que representan, las relaciones sociales que afirman o rescatan. 
Entrevista online del profesor Gabriel Cruz Ignacio con Peter Mclaren en el siguiente enlace 
http://unserylanada.skyrock.com/1335133540-Pedagogia-critica.html 
 
11

 Teoría de experiencia se refiere a que el programa es una narrativa construida históricamente que produce 
y organiza las experiencias del estudiante en el contexto de formas sociales tales como el uso del lenguaje, la 
organización del conocimiento dentro de categorías de nivel alto y bajo, y la afirmación de clases particulares 
de estrategias de enseñanza. Entrevista online del profesor Gabriel Cruz Ignacio con Peter Mclaren  en el 
siguiente enlace http://unserylanada.skyrock.com/1335133540-Pedagogia-critica.html 

http://unserylanada.skyrock.com/1335133540-Pedagogia-critica.html
http://unserylanada.skyrock.com/1335133540-Pedagogia-critica.html
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contextos diferentes con mayor responsabilidad sobre la toma de decisiones y 

autonomía personal. Este planteamiento crítico está interesado,  

fundamentalmente, en la experiencia del alumnado, en la medida en que aborda 

los problemas y las necesidades de los propios estudiantes como el punto de 

partida. Por un lado, una pedagogía de la experiencia anima la crítica de las 

formas dominantes de conocimiento y mediación cultural que moldean 

colectivamente las experiencias estudiantiles; por otro lado, intenta proveer a 

los/as estudiantes de los medios críticos para examinar sus propias experiencias 

vividas y formas subordinadas de conocimiento. Esto significa ayudar a los/as 

estudiantes a analizar sus propias experiencias para iluminar los procesos a 

través de los cuales éstos fueron producidos, legitimados o descalificados (Giroux 

y McLaren, 1998). 

2.4. Tendencias y enfoques de la formación docente  

 La concepción formativa y su proceso derivan de unos marcos teóricos y 

de unos supuestos que en un determinado momento son predominantes en el 

conocimiento social y educativo. Estos supuestos condicionan los conceptos de 

escuela, enseñanza, innovación, investigación, currículum y, lógicamente, 

también el de formación del profesorado. Todo ello conduce obligadamente a una 

reflexión sobre las diferentes orientaciones conceptuales que existen en la 

formación del profesorado que nos sitúan en ese marco epistemológico, social e 

ideológico. Teniendo como telón de fondo el planteamiento de la pedagogía 

crítica, la formación del profesorado ha experimentado durante las últimas 

décadas una evolución significativa, tanto por lo que respecta a sus 

planteamientos teóricos como en sus planteamientos prácticos. Aunque que quizá 

sea cierto que se ha desarrollado más en su parcela teórica que en la práctica y 

más en la formación permanente que en la inicial. Siguiendo a Imbernón (1998), 

se ha alcanzado consenso en cuanto que al hablar de educación, renovación, 

innovación, cambio,… hay que abordar necesariamente la formación del 

profesorado. 

 Los distintos enfoques no configuran instancias monolíticas o puras, dado 

que se dan en su interior contradicciones y divergencias y ellas mismas coexisten 

influyéndose recíprocamente. La delimitación y descripción de las concepciones 
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básicas de estas tendencias permite comprender, a partir del análisis de sus 

limitaciones y posibilidades, las funciones y exigencias que se le asignan al 

docente en cada uno de ellos. Estos enfoques y tendencias de formación docente 

no se pueden contemplar sin relacionarlos con las grandes aproximaciones 

paradigmáticas de lo educativo. En ese sentido autores como Pérez Gómez 

(1992), plantea la existencia de dos grandes referencias paradigmáticas: 

positivista e interpretativa. Entre tanto Giroux (1990), Carr (1990), De la Torre 

(1998), admiten la existencia de los paradigmas positivista, naturalista y crítico o 

reconstruccionista. Siguiendo a Imbernón (1998), y de forma sintética, la 

orientación fundamental de cada uno sería: 

Positivista Naturalista 
Crítica o 

reconstruccionista 
 
Es básicamente cuantitativo  
 

 
De orientación naturalista, 
cualitativa y hermenéutica  
 

 
De orientación cualitativa  
 

 
Se deriva del pensamiento lógico  
 

 
Se deriva de la comprensión 
interpretativa de la realidad 
contextual  
 

 
Se deriva de la teoría crítica  
 

 
Refleja fielmente los modelos 
presagio-producto  
 

 
Refleja fielmente los modelos 
ecológicos y el pensamiento del 
profesor  
 

 
Refleja los modelos contextuales 
y de investigación en la acción  
 

 
El currículum que se aplica es 
cerrado y obligatorio  
 

 
El currículum que se aplica es 
abierto y flexible  
 

 
El currículum se construye en la 
reflexión sobre la práctica  
 
 

 
Su propósito es evaluar los 
resultados  
 

 
Su propósito es evaluar los 
procesos  
 

 
Su propósito es valorar los 
procesos cualitativamente  
 

 
El modelo de formación está 
centrado en la adquisición de 
competencias.  
 

 
El modelo de formación está 
centrado en los procesos del 
sujeto que aprende  
 

 
El modelo de formación está 
centrado en la vida de los 
sujetos y en el contexto  
 

 

 Siguiendo las revisiones realizadas por Gimeno (1983), Pérez Gómez 

(1983; 1992), Stenhouse (1991), Liston y Zeichner (1993), Angulo (1993), Marcelo 

(1994), Schön (1992), Imbernón (1998), Gimeno y Pérez Gómez (2005), se 

pueden diferenciar distintas perspectivas en la formación del profesorado, de las 

cuales se derivan tendencias y enfoques que desencadenan prácticas distintas. 

Sus aportaciones más importantes las presentamos en el siguiente cuadro, 
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Adaptado de Imbérnon (1998) 

Estos modelos se han venido incorporando en unos contextos más que en 

otros; sin embargo, en el ámbito de la formación inicial están ausentes, tanto en 

los currículos como en las orientaciones de las prácticas profesionales. A modo 

de síntesis estos modelos versarían acerca de:  

 

TENDENCIAS Y ENFOQUES EN LA FORMACIÓN DOCENTE 

 

Enseñanza 

 

Profesorado 

 

Alumnado 

 

 

Práctico-Artesanal 

 
 
Enseñanza como actividad 
artesanal, se aprende a ser 
docente experimentando   las 
funciones de enseñanza. 
Separación y fragmentación 
entre la teoría y la práctica 

 

Reproductor de conceptos, 
hábitos, valores de la 
cultura dominante. Modelo 
a ser imitado por el 
alumnado 

 
 

Reproductores de los 

conceptos, hábitos, 

valores culturales y 

rutinas de clases 

 

Academicista 

 

Transmisión de conocimientos y 
en la trasmisión de la cultura. 
Enfoque enciclopédico. Relega 
a un segundo plano la 
formación pedagógica 

Conocedor de la disciplina 
que enseña. Es un 
mediador entre el 
alumnado y el 
conocimiento cultural 
seleccionado por expertos 

Reproductores de los 
modelos de la cultura 
dominante 

 

 

Tecnicista 

Valora la enseñanza en función 

de los productos logrados y de 

la eficacia para alcanzarlos. 

Tecnificación de la enseñanza. 

Programación por objetivos y la 

elaboración y aplicación de 

instrumentos de evaluación 

para medir el alcance de los 

objetivos propuestos 

                                         
Es un técnico cuya 
actividad se orienta sobre 
todo a la aplicación de 
teorías y de técnicas en la 
solución de problemas 

Sujetos eficientes, 
prácticos y productivos  

 

 

Hermenéutico-

Reflexivo 

 

Enseñanza como actividad 

compleja, en un ecosistema 

inestable, y cargada de 

conflictos de valor que 

requieren opciones éticas y 

políticas. Integración entre la 

teoría y la práctica. Práctica 

como referente. Reflexión sobre 

la práctica para la construcción 

de la teoría 

Enfrenta con sabiduría y 
creatividad, situaciones 
prácticas imprevisibles. 
Vincula lo emocional con la 
indagación teórica. Se 
construye personal y 
colectivamente, que 
dialoga con las situaciones 
interpretándolas.  

Alumnado como 
práctico-reflexivo. 
Reflexiona su práctica, 
interpretándola 

 

Crítico-Social 

Enseñanza crítica, que tiene en 

cuenta en entorno, el individuo, 

el colectivo, la institución y la 

comunidad 

Reflexión sobre su práctica 
con el interés de conseguir 
la emancipación de las 
personas. Profesorado 
reflexivo-crítico e 
investigador en el aula 

Alumnado reflexivo-
crítico e investigador en 
el aula 
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1. Tendencia práctico-artesanal.  Concibe a la enseñanza como una 

actividad artesanal, un oficio que se aprende en el taller, es decir, se aprende a 

ser docente experimentando las funciones de enseñanza. El aprendizaje del 

conocimiento profesional supone un proceso de inmersión en la cultura de las 

instituciones de enseñanza mediante el cual el futuro docente se socializa dentro 

de la institución, aceptando la cultura profesional heredada y los roles 

profesionales correspondientes (Fullan y Hargreaves, 1996). El profesor/a se 

convierte en el modelo a imitar, lo cual significa que el futuro profesor/a aprende a 

reproducir conceptos, hábitos, valores culturales y hasta las rutinas desarrolladas 

e incorporadas en el ambiente de clase. Rodríguez (1995) titula este modelo 

como concepción tradicional-oficio y explica que entre los aspectos negativos 

dentro del currículo de formación inicial se encuentra la separación y 

fragmentación entre la teoría y la práctica. Argumenta, además, que una de las 

premisas básicas durante el proceso formativo es la de poner en contacto al 

estudiante en su trayecto de formación con el ambiente y la cultura escolar, 

prepararlo para que desarrolle un proceso de observación e imitación semejante a 

como se aprendían tradicionalmente los oficios. 

2. Tendencia academicista. Especifica que lo esencial de un docente es 

su sólido conocimiento de la disciplina que enseña. Siguiendo a Liston y Zeichner 

(1993), la formación tiene como criterio de calidad el dominio de contenidos de la 

materia y de las técnicas didácticas para la transmisión eficaz, asentado en las 

adquisiciones de la investigación científica, no teniendo relevancia el 

conocimiento pedagógico ya que no está vinculado con el contenido a transmitir. 

Los conocimientos pedagógicos podrían conseguirse en la experiencia directa en 

la institución educativa, dado que cualquier persona con buena formación 

conseguiría orientar la enseñanza. Pérez Gómez (1992), explica que este modelo 

se inserta en un enfoque enciclopédico que se ajusta a una visión de las prácticas 

de enseñanza de orientación artesanal, favoreciendo la perspectiva de la 

enseñanza como transmisión cultural. 

Esta orientación refuerza el concepto de que “saber es hacer y poder”, y de 

manera coherente, pone énfasis en los contenidos que se han de transmitir, 

identificando y asimilando el conocimiento y la capacidad para aplicar ese 
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conocimiento. Desde esta orientación, la formación del profesorado tiende a 

capacitar a partir de la transmisión de los contenidos culturales, o sea, de las 

disciplinas, siendo su especialidad profesional dominar el contenido que hay que 

enseñar, por lo que se valora la calidad de la formación en relación al buen 

dominio de los contenidos de ésta. En este sentido, y siguiendo el planteamiento 

de Imbérnon (1998), el profesorado es un mediador entre el alumnado y el 

conocimiento cultural seleccionado por otros (expertos). 

3. Tendencia tecnicista. Otorga a la enseñanza el atributo de ciencia 

aplicada y valora la calidad de la misma en función de los productos logrados y de 

la eficacia para alcanzarlos. El profesorado es un técnico cuya actividad se orienta 

sobre todo a la aplicación de teorías y de técnicas en la solución de problemas. 

Una formación instrumental que presta mayor atención a las demandas 

inmediatas del mercado que a las necesidades menos inmediatas, pero más 

sólidas, de una cultura más completa, global e integral. Según Imbérnon (1998), 

esta orientación pone el énfasis en un determinado concepto de competencia 

docente, entendida como proceso técnico generalizable, sistemático y rutinario, 

que centrará la atención en un profesor/a técnico, dotado de instrumentos y 

medios para solucionar problemas. Para Gimeno (1983), este modelo se 

manifiesta en la adquisición de competencias entre las que se cuentan: la 

programación por objetivos y la elaboración y aplicación de instrumentos de 

evaluación para medir el alcance de los objetivos propuestos. La finalidad será 

formar profesores y profesoras eficaces, “científicos sociales”, capaces de aplicar 

técnicas previamente aprendidas, más o menos elaboradas, para resolver 

situaciones bien definidas, recurrentes y generalizables.  

Simultáneamente, aparecen tendencias que analizan críticamente estos 

enfoques técnicos, y hoy en día, cada vez son más numerosos los autores/as que 

piensan que el problema reside en la formación de un profesorado que desarrolle 

una cultura profesional potenciando el ser como un agente de cambio, individual y 

colectivamente, y que si bien es importante saber qué hay que hacer y cómo, 

también lo es, saber por qué y para qué hacerlo (Imbérnon, 1998). Esto trae 

consigo la aparición de una tendencia con distintos enfoques basados en la 

práctica profesional contextualizada, influidos por las nuevas concepciones de la 
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teoría y práctica del currículum, por la sociología crítica, la psicología cognitiva y 

el constructivismo, el interaccionismo simbólico y la pedagogía crítica. 

Las aportaciones de Gimeno y Pérez Gómez (2005) apuntan hacia la 

consideración de la enseñanza como una actividad compleja adscrita al contexto 

en el que se desarrolla, que plantea grandes conflictos de valores, los cuales 

requieren opciones éticas y políticas. Desde este posicionamiento se requiere un 

profesorado que sea facilitador del aprendizaje, capaz de hacer cooperar y 

participar al alumnado. Su formación debe basarse, pues, en el aprendizaje de la 

práctica, para la práctica y a partir de la práctica. El docente no es un técnico 

infalible sino un facilitador de aprendizaje. Estos autores plantean un enfoque 

reflexivo sobre la práctica, que nace como respuesta a la crisis de la racionalidad 

técnica, en el deseo de superar la relación lineal entre el conocimiento científico y 

la práctica del aula, así como su carácter reproductivo, acrítico y conservador. 

Desde nuestro punto de vista, el principal planteamiento dentro de esta aportación 

de comprender la educación como una complejidad social viene referida a, 

Cómo generar un conocimiento que lejos de imponer restricciones 

mecanicistas al desarrollo de la práctica educativa, emerja de ella 

conocimiento útil y comprensivo para facilitar su transformación (…) El 

profesorado interviene en un medio ecológico12 complejo: el centro y el 

aula; en un escenario vivo y cambiante, imprevisible y singular (Gimeno 

y Pérez Gómez 2005, pp. 412-413). 

A partir de este planteamiento, se empieza a investigar y a elaborar 

modelos en los que la formación del profesorado toma como base el establecer 

estrategias de pensamiento, de percepción, de estímulos, centrándose en el 

proceso y en la toma de decisiones para procesar, sistematizar y comunicar la 

información. Se comienza a poner el énfasis en la práctica desde una perspectiva 

interpretativa. Cobra importancia la reflexión sobre la práctica en un contexto 

determinado, estableciendo un nuevo concepto de formación y dando más 

                                                 

12 Doyle (1978) es el representante más característico del paradigma ecológico y referencia de muchas 

investigaciones. Para este autor, el aula es un sistema complejo de relaciones e intercambios en el que la 
información surge de múltiples fuentes y fluye en diversas direcciones. El aprendizaje en el aula tiene lugar a 
lo largo de un extenso período en un grupo social, caracterizado por la existencia de múltiples recursos y 
dentro de un contexto intencional y evaluador.  
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relevancia a los procesos de investigación desde una perspectiva cualitativa. Esta 

nueva reorientación de la práctica insiste en el estudio de la vida en el aula y en el 

trabajo colaborativo como desarrollo de la institución educativa y de la 

socialización del profesorado. Este nuevo enfoque pretende convertir al 

profesorado en un investigador en el aula (Imbernón, 1998). 

En esta misma línea, las aportaciones de Schön (1992, 1998) y Liston y 

Zeichner (1993) ven el profesorado como un profesional práctico-reflexivo que se 

enfrenta a situaciones de incertidumbre, contextualizadas e idiosincráticas y que 

recurren a la investigación como una forma de decidir e intervenir prácticamente 

sobre ellas, haciendo emerger nuevos discursos teóricos y concepciones 

alternativas de formación. 

Este posicionamiento teórico apuesta por una formación que capacite al 

profesorado de conocimientos, destrezas y actitudes para desarrollar 

profesionales reflexivos o investigadores. Se considera el desarrollo de las 

capacidades reflexivas sobre y en la propia práctica docente como eje clave del 

currículum de formación del profesorado y cuya meta principal es aprender a 

interpretar, comprender y reflexionar sobre la enseñanza. Es en esta línea de 

pensamiento donde surge el modelo hermenéutico-reflexivo. 

 4. Tendencia hermenéutica-reflexiva. Supone a la enseñanza como una 

actividad compleja, en un ecosistema inestable, determinada por el contexto 

espacio-temporal y sociopolítico y cargada de conflictos que requieren opciones 

éticas y políticas (Pérez Gómez, 1996). El docente debe enfrentar, con sabiduría y 

creatividad, situaciones prácticas imprevisibles que exigen a menudo resoluciones 

inmediatas para las que no sirven reglas, técnicas ni recetas de la cultura escolar. 

Se construye personal y colectivamente, se parte de las situaciones concretas 

(personales, grupales, institucionales, sociopolíticas) que intenta reflexionar y 

comprender con herramientas conceptuales y vuelve a la práctica para 

modificarla. Se dialoga con la situación interpretándola, tanto con los propios 

supuestos teóricos y prácticos como con otros sujetos reales y virtuales (autores, 

colegas, alumnado, autoridades). Uno de los autores que aborda este modelo es 

Schön (1992), quien analiza la epistemología de la práctica implícita que ocurre 

en las actividades de enseñanza, las cuales caracteriza como inciertas, 
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inestables, singulares, en las que encuentra conflictos de valor. A su vez, esa 

epistemología es interpretada como reflexión en la acción, es decir, el 

conocimiento no precede la acción sino que está en la acción. La formación del 

futuro docente, desde este modelo, sugiere la integración teoría y práctica, no 

tanto en la tradicional petición que la teoría ilumine la práctica sino que a partir de 

la reflexión sobre la práctica se construya teoría. Así, la práctica es un referente, 

eje conductor de la formación de docentes, la base sobre la cual se estructuran 

los planes de formación. 

Más recientemente a esta orientación práctica-reflexiva, basándose 

predominantemente en la investigación en el aula, se incorpora desde algunos 

sectores educativos y con gran influencia del pensamiento crítico habermasiano, 

un enfoque más crítico-social de emancipación y de reconstrucción social. 

5. Tendencia crítico-social. Este enfoque aboga por un profesorado que 

no únicamente ha de reflexionar sobre su práctica sino que su reflexión rompe los 

muros de la institución para entrar a analizar todo tipo de intereses subyacentes 

en la enseñanza y en la realidad social, con el interés concreto de conseguir la 

emancipación de las personas. No obstante hemos de plantear que es ésta una 

tendencia teórica poco consolidada aunque incipiente en la práctica de la 

formación. 

Actualmente se están desarrollando procesos de investigación-acción 

dentro de las investigaciones en el campo del profesorado. Esta “nueva” 

conceptualización de formación orientada a la indagación en la práctica, diseña un 

profesor/a reflexivo, crítico e investigador en el aula, considerando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista del modelo ecológico. Un modelo 

de connotaciones críticas exige un nuevo planteamiento en la formación del 

profesorado, considerando el entorno social e institucional, el individuo, el 

colectivo, la comunidad, las bases implícitas subyacentes, las decisiones y las 

actitudes del profesorado en el contexto específico del centro y del aula. 

Stenhouse (1991) subraya la importancia de tener en cuenta estas 

aportaciones si queremos promover una formación del profesorado reflexivo, 

crítico y investigador en clase, trabajando la capacidad para un autodesarrollo 
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profesional autónomo mediante un sistemático autoanálisis, el estudio de la labor 

de otros/as profesionales y la comprobación de ideas mediante procedimientos de 

investigación en el aula. 

2.4.1. Concreciones en la formación inicial en educación física  

 Hemos visto los enfoques que hay en formación y ahora queremos 

ocuparnos de cómo de dicha formación también se ha impregnado en la 

formación inicial de la especialidad de magisterio en educación física. Una mirada 

hacia al pasado, y desafortunadamente, hacia algunos ejemplos actuales nos 

permitirá reconocer en el marco definido en los párrafos anteriores, una educación 

física instrumentada hacia objetivos de rendimientos mensurables. 

 El dominio de la psicología conductista y su perspectiva del aprendizaje, 

influyó en un área, que por su vinculación a lo corporal en el sentido estricto, se 

prestaba al esquema del estímulo-respuesta, dónde la medición de los logros de 

los alumnos/as, representados en valores de rendimiento físico, facilitaba el 

enfoque de la operativización de los objetivos de conducta. En este sentido, las 

repeticiones de acciones (estímulos) y la medida del rendimiento resultante 

(respuesta), configura un esquema coherente con los planteamientos del modelo 

curricular técnico. El énfasis en la medición del modelo técnico originó que los 

fines educativos de la educación física se definieran, casi exclusivamente, en 

términos de desarrollo de capacidades físicas y vinculando éstos a la idea de 

desarrollo personal y social de los individuos (Hernández Álvarez, 2004). 

 Podemos aludir a la influencia del modelo curricular técnico, 

fundamentalmente, en el ámbito de lo deportivo y en lo relativos a contenidos de 

salud e iniciación deportiva. Como señala Velázquez Buendía (1997, p.177), 

“desde este enfoque, en la iniciación deportiva se considera al aprendiz como un 

sujeto pasivo que registra mecánicamente las informaciones y aprendizajes que 

va obteniendo…”, orientando un aprendizaje memorístico coherente con los 

planteamientos reproductivos del conocimiento del modelo curricular técnico. En 

cuanto a la vinculación de la educación física con contenidos de salud, desde la 

perspectiva técnica, se pretende que esta materia promueva un estilo de vida 

activo, para contrarrestar los efectos de un estilo de vida sedentaria. Se busca la 
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creación de un hábito condicionado sin que importe que el individuo pueda o no 

explicar qué es lo que hace y por qué lo hace. La teoría sobre un estilo de vida 

activo, y consecuentemente saludable, orienta una práctica determinada sin que 

exista una reflexión, ni sobre las bases que sustentan la teoría ni sobre la práctica 

que genera. En otro orden de contenidos del área de educación física, también 

podemos señalar, que aquellos vinculados a la expresión y comunicación o se 

convertían hacia modelos de ejecución técnica, perdiendo parte de su valor 

educativo vinculado a la creatividad y espontaneidad de respuestas, o no tenían 

ninguna cabida en el currículum de la educación física (Hernández Álvarez, 2004). 

 El enfoque de la teoría práctica del currículum es preciso situarlo en los 

movimientos de reacción contra el paradigma técnico. A partir de los 

denominados “programas renovados” de la Educación General Básica (EGB) 

empieza un progresivo cambio de perspectiva entre los profesionales de 

educación física. Aunque lentamente, el cuestionamiento de la búsqueda del 

rendimiento por el rendimiento, representada por la constante aplicación de los 

“test” estandarizados de aptitud física y derivado de un concepto mecanicista del 

cuerpo, va a dar paso a una diferente valoración de los contenidos, de su finalidad 

y de su evaluación. En la década de los 80 va a comenzar a fraguarse un cambio 

en el enfoque didáctico de la iniciación deportiva que refleja los cambios 

producidos en la perspectiva curricular, así como los cambios de concepción de 

aprendizaje y de enseñanza, del papel del alumnado, de la función del 

profesorado, etc. Surgen, como rechazo a la aplicación del modelo técnico de 

iniciación deportiva, diferentes enfoques que obedecen a principios de acción, que 

giran en torno a la necesidad y a la importancia que tiene desde una perspectiva 

formativa, el que los alumnos/as comprendan el sentido y la finalidad de lo que 

aprenden y se involucren activamente en el aprendizaje (Velázquez Bundía, 

1997). 

 La perspectiva práctica de este posicionamiento pretende vincular el 

conocimiento de la persona con el compromiso práctico en cada situación. Desde 

este planteamiento, se trata de formar personas que comprendan los problemas 

sociales, y desde la toma de conciencia de los mismos, se comprometa y actúe 

en la búsqueda de soluciones. La base de este enfoque está en la capacidad del 
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sujeto para reflexionar de forma autónoma y desde su conocimiento actuar 

consecuentemente. El papel que juega el profesor/a de educación física cambia 

significativamente, orientando el proceso de enseñanza hacia la consecución de 

aprendizajes significativos. 

 Tinning (1992) llama la atención sobre la necesidad de deslindar los 

discursos de rendimiento de los discursos de participación en la educación física 

escolar. Estos discursos de participación abogan por una responsabilidad 

compartida, el cambio social, la inclusión, la igualdad y la justicia, situándose en 

una perspectiva que facilita la consecución de los postulados de la teoría crítica. 

La teoría crítica cuestiona los valores que las prácticas corporales llevan parejos, 

así como la reproducción acrítica de las estructuras sociales que, consideradas 

injustas, perduran gracias, entre otros motivos, a la utilización social que con 

estos fines se realiza de diferentes contenidos de la educación física.  

2.5. El ámbito de lo corporal en la formación inicial 

El propio cuerpo está en el mundo como el 

corazón en el organismo: mantiene 

continuamente en vida el espectáculo visible, lo 

anima y lo alimenta interiormente, forma con él 

un sistema. El cuerpo es nuestro medio general 

de tener el mundo (Merleau-Ponty, 1999, p. 

122). 

 Todos podemos sentir, en el cuerpo mismo, cada una de nuestras acciones 

cotidianas. Hacemos cosas con nuestros cuerpos y fluimos en el lenguaje en 

nuestras interacciones diarias. Los seres humanos tienen dos dimensiones de 

existencia, una la fisiológica, anatómica y estructural, y la otra, las relaciones con 

los otros, su existencia como totalidad (Maturana y Nisis (2008). Estos autores 

dicen que lo que nos constituye, fundamentalmente, como seres humanos, es el 

modo particular de ser en el dominio relacional, o lo que denominan el 

entrelazamiento del “lenguajear13” y emocionar. Comentan estos autores que es 

                                                 
13

 Lenguajear es el fluir de un tipo de conversación reconstructiva donde se aprende a escuchar desde el otro 

y a traer a la relación los espacios de respeto, aceptación y reconocimiento del otro como una persona 
distinta a nosotros. Las distintas coordinaciones conductuales consensuales que se dan como 
contradicciones emocionales dentro de un sistema, pueden ser resueltas en el lenguajear (Maturana 1997, 
p.86). 
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indispensable estar en el interior de las experiencias para que ellas puedan ser 

grabadas en el núcleo de cada ser, llevándolos a vivir a través de acciones 

significativas sin apelar a esquemas ni a vías prefabricadas. De ahí la importancia 

de atreverse a pensar y conceptualizar el cuerpo, al menos, a nivel teórico desde 

nuevas perspectivas. 

2.5.1 Significados del cuerpo. Breve recorrido histórico    

 El estudio del cuerpo exige segundo Ayús y Eroza (2008) una perspectiva 

inter y transdisciplinaria pues atraviesa desde las ciencias biomédicas hasta la 

literatura y las artes en su más amplia gama, desde la danza hasta la plástica. Por 

ello, en algún sentido, la fragmentación en disciplinas es inútil para abordar un 

estudio del cuerpo en su significación social, pero es cómoda a efectos didácticos 

para ofrecer a las y los interesados un panorama de este relativamente reciente 

campo de conocimientos. Destaco brevemente como el cuerpo ha sido objeto de 

estudio en distintas disciplinas y desde qué perspectiva. 

 La filosofía como construcción intelectual se ha elaborado en ausencia del 

cuerpo, no siendo objeto de discurso hasta muy recientemente. Sus primeros 

estudios se ocuparan del cuerpo exclusivamente a partir de sus relaciones con el 

alma. En el trabajo de Cechini (1992) sobre la educación física en Platón14, 

destaca el papel del alma como principio del movimiento e instrumentalidad, 

considerando el cuerpo como soporte del alma, dando con ello origen al dualismo 

posteriormente denominado “cisma cartesiano”. En la obra de Sócrates el cuerpo 

representa un obstáculo, ya que el alma siempre que intenta examinar algo con el 

cuerpo es engañada por él. Posteriormente Descartes considera que la verdadera 

existencia es la del pensamiento, siendo el cuerpo no más que una máquina que 

habrá que cuidar pero que no explica la existencia humana. 

 La incorporación de las corrientes naturalistas y empiristas de los siglos 

XVII y XVIII aportan una nueva visión de hombre y de sus acciones, considerando 

al cuerpo como base de las mismas. Para Lain Entralgo (1989) con la 

                                                 
14

 Según Platón el cuerpo tiene dos significados: el primero “sooma”, que lo remite a ser portador o guardador 

del alma, y el segundo “seema”, supone que el cuerpo es el medio por el cual el alma expresa lo quiere decir. 
El término sooma se conserva en la terminología médica actual a referir a cuestiones somáticas, o en el 
léxico de las ciencias deportivas cuando se emplea somatotipo; pero seema nutre las palabras como 
semántica inscribiéndose en la familia de significados que incluyen vocablos como sentido, significados, 
significante, significación. 
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fenomenología nace una visión filosófica del cuerpo humano donde Ortega, 

Marcel, Sartre, Mearleau-Ponty, entre otros…, influenciados por el pensamiento 

de Hursserl, inician estudios sobre la valoración intelectual del cuerpo. Para 

Husserl (1999), fundador de la fenomenología, sólo a través del propio cuerpo 

podemos ser realmente humanos y sólo con él tenemos la oportunidad de estar y 

ser en el espacio y en el tiempo y sentirnos a nosotros mismos, de tal forma que 

el cuerpo es el vehículo, el instrumento de nuestra conciencia y sobre todo de 

nuestra experiencia. Así se expone la necesidad de tener en cuenta el sentimiento 

del propio cuerpo para alcanzar un mejor conocimiento de la realidad del hombre. 

La evolución cognitiva e intelectual de la filosofía y la cultura occidental han 

privilegiado el concepto de cuerpo como somatización frente al concepto de 

cuerpo experiencia significante. 

Para Zubiri (1986) el cuerpo humano manifiesta de manera plena su 

condición específica, ser humanamente cuerpo, cuando se significa desde la 

experiencia como “sooma”. En la medicina, la concepción del cuerpo ha 

evolucionado desde las teorías del cuerpo organicista hasta los actuales 

planteamientos psicosomáticos. La concepción anatómica del cuerpo de Galeano 

y Vesalio citado en (Lutz, 2006), unido a la corriente cartesiana del cuerpo-

máquina se puede considerar como el origen de la visión tecnicista del cuerpo en 

la era moderna. Según la tradición griega, la psicología parte como ciencia del 

alma, y por lo tanto, se preocupa especialmente de los fenómenos anímicos 

(espirituales, morales, psíquicos) prescindiendo del cuerpo en su sentido físico. 

Influenciada por las corrientes empiristas y las investigaciones de laboratorios 

psicológicos se ocuparán de las manifestaciones observables a través de las 

reacciones corporales. 

Así, la tradición conductista concede especial importancia al cuerpo como 

intermediario entre el estímulo y la respuesta. Por su parte, la sociología desde 

sus inicios se ha venido preocupando del componente educativo de lo corporal. 

Desde un punto socio-pedagógico, en la vivencia del propio cuerpo hay una serie 

de elementos que proceden del entorno social, por ello, es importante considerar 

el cuerpo como producto social. La autoimagen corporal se forma por lo que 

percibimos de nuestro cuerpo y por lo que los demás perciben de él. También, a 
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partir de un análisis histórico antropológico, el cuerpo y la actividad física 

encuentra su razón humana en el movimiento gracias al uso y práctica de las 

capacidades físico-corporales. Fue a partir de la prehistoria, donde la 

supervivencia del hombre dependía del movimiento y desde un punto de vista 

histórico cultural, cada pueblo ha tenido sus propias actividades corporales: ritos, 

danzas, juegos, deportes, tradiciones, según las necesidades e intereses de sus 

practicantes (Fraile, 1995). 

 En las sociedades premodernas el cuerpo es una plataforma importante en 

la que las marcas de condición social, posición familiar, afiliación tribal, edad, 

sexo y condición religiosa pueden exponerse fácil y públicamente. Pero en el caso 

de las sociedades modernas, la exhibición corporal (vestido, posturas, maquillaje) 

es crucial para mostrar bienestar y estilo de vida. El cuerpo es entendido como 

simbolismo público, a menudo por medio de la decoración y tatuaje (Turner, 

1994). Ya en la actualidad, en la sociedad del consumo, el cuerpo es considerado 

como símbolo y objeto de intercambio. Las aportaciones de Baudrillard (1974) 

profundizan en la idea del cuerpo como signo y por tanto, desde la lógica del 

consumo de las sociedades contemporáneas, el cuerpo, por un lado, es objeto de 

consumo (objeto e instrumento manipulable y sacralizado) sometido a las más 

variadas prácticas (belleza, exotismo, líneas y formas), y por otro, en el cuerpo se 

simboliza las leyes económicas y sociales en las que “el individuo debe tomarse a 

sí mismo como un objeto, el más bello de los objetos, para que pueda instituirse 

en proceso económico de rentabilidad” (Buñuel, 1994, p.102). 

En la actualidad observamos una devoción por lo corporal, el llamado culto 

al cuerpo, que se constituye como valor determinante de la identidad personal. 

Shilling (1993 citado en Pérez-Samaniego y Sánchez, 2001) relaciona, 

La creciente importancia que se le otorga al cuerpo con el proceso de 

desacralización social que marca el tránsito desde la organización 

social de la Europa pos feudal a la modernidad, y que tiene su mayor 

impacto en el siglo XX. Este proceso tuvo como consecuencia la 

disminución del poder de las autoridades religiosas en la vida social en 

general y en la regulación de aspectos relacionados con el cuerpo en 

particular. El cuerpo y su apariencia configuran los modelos de cuerpo 
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dominantes, aquellos que propician la seguridad en sí mismos y la tan 

ansiada felicidad. El cuerpo y las prácticas que se generan sobre él se 

convierten en iconos de culto, en dogmas a creer, representados en su 

mayor parte por modelos estereotipados (actrices y actores, 

deportistas, modelos, etc.) que representan el ideal de belleza y 

modelo de felicidad conseguido a través del dominio y control de sus 

cuerpos (p. 2) 

 El culto al cuerpo se basa en ciertos dogmas y consensos sociales sobre el 

funcionamiento y la apariencia que sirven para homogeneizar los valores en torno 

a lo corporal. También generan prácticas muy ritualizadas e iconos que 

representan la esencia de la virtud corporal. Los/las modelos, los/las deportistas, 

los actores y actrices, en definitiva, las personas cuya imagen nos llega como 

símbolo de felicidad y éxito sirven para modelar los nuevos cuerpos ideales e 

idolatrados. Su búsqueda se convierte a la vez en una nueva certeza vital y en un 

empeño fundamentalmente individual. En definitiva, creer en el cuerpo es creer en 

uno/a mismo/a y mejorarlo, en algunos casos, constituye una especie de 

testimonio de fe (Devís y Molina, 1998; Devís, 2001) 

 En el proceso de socialización, desde un sentido amplio, el cuerpo es 

modelado y construido conforme las exigencias y normativas de la sociedad en la 

que vivimos. Según Bernard (1985) el cuerpo de igual forma se somete a leyes 

que hablan de estas exigencias, como por ejemplo, normas que gobiernan su 

crecimiento (índices de peso o estatura), su conservación (con prácticas 

higiénicas y culinarias), su presentación social (cuidados estéticos, vestimentas) y 

su expresión afectiva (signos emocionales). La concepción social del cuerpo tiene 

una influencia relativamente marginal en la educación física que, en general, 

sigue mucho más preocupada en la mejora de los aspectos tangibles de la 

motricidad. No obstante, en la actualidad existe una creciente preocupación por 

entender el fundamento histórico, sociocultural, político e ideológico sobre del 

tratamiento educativo de la motricidad (Devís y Molina, 1998; Kirk, 1990; Sparkes, 

1992; Tinning, 1992). 
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2.5.2. Conceptualizaciones  de la motricidad humana y la corporeidad 

Así como indivisible es nuestro organismo, así 

debe concebirse al hombre: indivisible en su 

totalidad (Fedora Aberastury, 2005, p. 33). 

 Recientemente, algunos estudios coinciden en que la supervivencia 

biológica de la especie humana no sólo fue consecuencia de una buena condición 

física, fuerza, velocidad y resistencia, sino también del dominio y perfección de 

sus capacidades locomotoras y manipuladoras, habilidades y destrezas, que le 

permitieron adaptarse y comenzar a dominar un entorno bastante hostil 

(Casamort, 2009), en el que tenía que enfrentarse a situaciones climatológicas 

adversas y a diversos animales. Su actividad física era espontánea y respondía a 

la necesidad de moverse para subsistir. Es en este proceso de lucha por la vida, 

cuando surge el paso progresivo de los movimientos salvajes a los 

específicamente humanos, 

Precisamente se genera cultura con la aparición sobre la faz de la tierra 

del homo sapiens-sapiens, con características claramente 

diferenciados en relación a sus antecesores filogenéticos, sobre todo, 

respecto de la capacidad de crear valor y normas, de concebir técnicas, 

de fabricar instrumentos, de organizar la vida social, de dominar la 

agricultura y el pastoreo, de inventar una lenguaje. Aparece también la 

necesidad de hacerla extensible a los miembros de la sociedad y de 

transmitir todos aquellos logros considerados más significativos a las 

futuras generaciones, es decir, socializadora (Casamort, 2009 tomado 

de http//www.cuerpoymovimientocom/web). 

 Es, en este concepto “culturizante”, donde aparecen los primeros indicios 

de una cultura corporal y de actividades físicas, danzas y juegos, como 

manifestaciones educativas, fundamentalmente  ante la necesidad de trasmitir y 

perpetuar estas prácticas como identificativas de la sociedad. Junto a ello, el ser 

humano, se transforma en creador, apoyado sobre las capacidades de 

racionalidad, de inteligencia, de creatividad, de sensibilidad, de afectividad. 

Siguiendo a este mismo autor, es en este momento de expresión significativa, 

cuando el “hombre biológico” adquiere su “carácter humano”. Se ha transformado 
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en un ser social que comunica intencionalmente. Es ahora cuando la motricidad 

se perfila como diferente del movimiento animal, de ahí, la potencialidad educativa 

de la experiencia de la corporeidad como rasgo definitorio de la motricidad frente 

al movimiento físico. 

En este momento de la evolución social-histórica del ser humano se 

considera la motricidad como fuente de vida. Con la capacidad de habla y 

pensamiento se inició la intelectualización de los movimientos de la actividad 

motora del hombre, es decir, la humanización de toda su conducta motriz (Meinel 

y Schnabel, 1987). Las capacidades y calidades motrices se tornaron cualidades 

para trabajar. Con la revolución industrial,  la actividad laboral de millones de 

seres humanos se volvió cada vez más pobre y monótona en sus movimientos. 

Los movimientos más amplios ejecutados con todo el cuerpo se tornaron cada 

vez más innecesarios debido al alto rendimiento de las máquinas (Cagigal, 1984; 

Laptev y Minj, 1987; Vicente, 1988, Rodríguez, 1995). A pesar de ello, el papel de 

la motricidad humana no puede estar reducido a las manifestaciones técnicas de 

la motricidad o al movimiento físico de la persona, ni a aquellas que se relaciona 

con la producción, el rendimiento y la funcionalidad. Sin embargo, deben 

trascender hacia expresión de la corporeidad como forma de vida, como 

manifestación de sentido, que pese a estar construido desde las relaciones con el 

otro y lo otro, se expresan de forma individual y hacen ser lo que somos y 

podemos llegar a ser. 

Por otra parte, es en el marco de la fenomenología, donde aparece el 

concepto de corporeidad como intencionalidad. En los escritos de Merleau Ponty 

la corporeidad adquiere el significado al que se adhieren la mayoría de los autores 

contemporáneos: “la adquisición de la fenomenología que más atención merece 

es la intencionalidad, porque toda conciencia es conciencia de alguien o de 

alguna cosa” (Mearleu-Ponty, 1999, p.19). “Por eso la conciencia es centrífuga: 

desde que hay conciencia, es preciso que algo acontezca para que ella sea 

conciencia, y no podrá entenderse, si no es como acto significante que da y 

encuentra sentido” (opus cit. p. 138). Y, “si la conciencia desemboca en la 

existencia, identificándose con ella, no sólo el idealismo y la psicología 

intelectualista, podrán dar interpretaciones, sino también a partir de la 
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intencionalidad existencial debemos descubrir al hombre y el mundo” (opus cit. p. 

142). Según este autor, el mundo es la intersección de las experiencias 

perceptivas de los hombres que se sintetizan en el cuerpo, dado que el hombre es 

esencialmente cuerpo consciente-corporeidad, es ser en conciencia, conciencia 

situada en el mundo o “ser-en-el-mundo”. Merleau-Ponty explicaba la experiencia 

perceptiva como el conjunto de relaciones psicológicas, físicas, afectivas y 

cognoscitivas que se establecen en la existencia de un tejido intencional y que 

permite la comunicación vital con el mundo. Así, la relación del hombre con el 

mundo es intencional, de tal forma que el sentido y el significado del mundo y de 

las cosas se alcanzan tan sólo a través de la percepción. 

En 1947, ante la Société Française de Philosophie, Mearleau-Ponty 

defendió el concepto de percepción como: “percibir es hacer presente cualquier 

cosa con la ayuda del cuerpo” (opus cit. p.152). Las esencias nos remiten a la 

percepción como vehículo de comunicación y diálogo; urge dilucidar la función 

específica de la percepción, pues de ella brota la significación fundamental, la 

verdad implícita en la propia existencia que deberá servir de hilo conductor a toda 

la reflexión. El autor redefine el sentido que se le da a las cosas por la 

subjetividad del ser corpóreo, dando un papel imprescindible a la motricidad, la 

percepción, la gestualidad, en la forma en que se capta el conocimiento y se da 

sentido a la existencia, como una llamada que devuelve a la naturaleza, de modo 

que las reflexiones no surgen de la racionalidad desligada de la realidad vivida. 

En palabras de Mearleau, “el mundo no es lo que yo pienso, sino lo que yo vivo”, 

es decir, “yo no estoy delante de mi cuerpo, estoy en mi cuerpo, o mejor, soy mi 

cuerpo” (opus cit. p. 167). 

 Ahondando en el concepto de corporeidad, Mauss (1971, p.343) incorpora 

el carácter social y cultural de la corporeidad, poniendo de relieve “las maneras en 

que los hombres, en una sociedad, de un modo tradicional, saben servirse de su 

cuerpo”. En esta misma línea Le Boulch (1985) considera que la manera de 

descansar, trabajar, caminar o estar de pie difieren de una sociedad a otra, 

añadiendo que: 

El carácter expresivo del movimiento remite a la persona, ya que, 

traduce la emoción y la afectividad, no es nunca una expresión pura, 
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sino expresión en la presencia de los demás, por ende, expresión para 

los demás. Los movimientos expresivos del cuerpo, sus reacciones 

teóricas, adquieren una dimensión social en la medida en que se 

revisten de un sentido pragmático o simbólico para los demás (opus 

cit., p.60) 

Tanto en Sergio (1999) y en Kolyniak (2010), encontramos un concepto de 

motricidad que incluye, no sólo el aspecto práctico del movimiento, sino la 

dimensión significativa del mismo, ya que relacionan desarrollo humano y 

aprendizaje motriz como procesos vividos desde una dimensión global, a saber, 

aquellos que tienen en cuenta, implicaciones organizativas, metodología, 

dificultades de aprendizajes… todo ello, desde perspectivas inclusivas. En este 

mismo sentido, Hurtado (2008) parafraseando a Kolyniak dice que la motricidad, 

Implica crear otras formas de interacción a partir de lo motriz, que no se 

centren exclusivamente en la reproducción de modelos motores, sino 

que dichos modelos se contextualicen históricamente en el aquí y 

ahora, contribuyendo con ello a un mejor desarrollo humano holístico 

(p.123). 

Siguiendo a estos autores, no hay un cuerpo que se mueve en el espacio, es el 

propio cuerpo, en cuanto histórico, vivido y viviendo en las relaciones que lo 

afectan y lo afectarán, que hace adherirse espacialmente al mundo y que enseña 

a comportarse motoramente. Esto es, el cuerpo no es un aparato o una máquina 

que se mueve por sí y en un espacio y sí una motricidad significativa 

especializada mediante una dialéctica dinámica, alimentada en las relaciones 

inter-humanas. 

Desde un planteamiento filosófico y teológico se aborda el concepto de ser 

humano desde una comprensión particular, generalmente, dualista del hombre. El 

ser humano dividido, separado en duplicidades: cuerpo-mente, cuerpo-alma, 

cuerpo-espíritu da origen a las ciencias se dediquen al estudio de lo corporal 

desde planteamientos duales o categorías individualizadas: ser psíquico, físico, 

mental, espiritual, orgánico, moral, gestual, emocional, motriz, social y en este 

desmenuzamiento se compone una ciencia para el estudio de cada fragmento. Lo 
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corporal queda encerrado habitualmente en el cuerpo y en su movimiento, en lo 

tangible, lo visible, en funcionamientos de sistemas y órganos, en movimientos de 

aparatos y palancas, constituyéndose en tema para la medicina, biología, 

anatomía, fisiología, mecánica y otros campos relacionados con la salud, el 

deporte y la expresión artística. Así emergen infinidad de ámbitos que estudian el 

cuerpo, tantos como disciplinas que la abarcan (Grasso, 2008). 

En la actualidad, la motricidad ha sido reducida a lo meramente motor, a 

ese componente de fuerza motriz que anima e impulsa un sistema a funcionar. 

Hemos pasado de un concepto de corporeidad instrumentalizada, donde el 

cuerpo es asumido como herramienta de producción laboral, a un concepto de 

utilización y entrenamiento del cuerpo para obtener medidas, resultados y récord, 

para hacer más eficiente el rendimiento que lleve a exhibirlo y comercializarlo. Un 

cuerpo que se aprehenda desde la practicidad de lo cotidiano, desde la expresión 

de vida, desde el sentimiento de expresión de lo que cada uno es como sujeto 

(Murcia, 2003) nos llevarán a estudiar y entender la educación física, el deporte, 

la recreación, la danza, el juego, el ejercicio físico…, como manifestaciones de la 

motricidad humana que ayudan en la construcción del proceso de identidad 

motriz, en la búsqueda de nuestra humanidad, en la carrera por llegar a ser uno/a 

mismo/a (Rey y Trigo, 2000). Se necesita un cuerpo sentido, para desde esa 

sensibilidad corpórea constituirse críticamente como persona. 

De igual manera Meinel y Schnabel (1987) entienden la motricidad como 

un medio capaz de manifestar y transmitir estados afectivos y significados. La 

persona que aprende desde su experiencia corporal, no como objeto o 

instrumento a ser manipulado, sino como consciencia incorporada, conceptualiza 

lo corporal como algo único, multifacético para desarrollarse en sociedad. 

En este sentido, Aberastury (2005) reflexiona acerca de la necesidad de 

aunar técnica y significado, exponiendo que, 

Todas las disciplinas cuyas propuestas abarcan la enseñanza del 

manejo del cuerpo, deben tratar de proporcionar un conocimiento que 

nos lleve por espacios desconocidos (…) Más allá de lo que puede 

ofrecernos el conocimiento conceptual para poder llegar a adquirir un 
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conocimiento acerca del uso de nuestro cuerpo, el cuerpo total, es 

decir todo lo que involucra la apariencia que mostramos, que no es el 

reflejo de un complejo y misterioso funcionamiento (…) ya que toda 

acción humana encierra un acto físico y emocional (pp. 27, 17, 25). 

 Para esta autora, la vida es consciencia, no sensación, y de ahí el trabajo 

de conciencia a través del pensar que nos hace, es decir, el pensar consciente. 

Lo más importante, según sus palabras, es saber que existe “una manera de ser 

propia y profunda” (opus cit. p.71). Hace una propuesta de integración entre 

pensamiento y acción, donde el lenguaje será el vehículo que permite el acceso a 

la experiencia corporal y viceversa, 

No hay fuerza mayor que la del pensamiento que piensa en las 

determinaciones profundas, el pensamiento que ordena y piensa en lo 

que siente. El verbo pensar, y solamente él entre todos los verbos, es 

el que contiene en sí mismo el misterio insondable que tiene el valor de 

la consciencia (…) Si deshacemos conductas estereotipadas, como 

sucede con el gesto que se fijó en cada individuo, ese deshacer es el 

hacer consciente, y por lo tanto, es la fuerza que se busca a través de 

una acción pura, despojada de una carga excesiva que desvirtúa la 

naturaleza espontánea de la fuerza que surge y trata de enseñarnos a 

reconocerla (opus cit. pp. 45, 49). 

2.5.3. El cuerpo en el campo de la motricidad y la educación física 

Toda acción humana encierra un acto físico y  

             emocional 

(Fedora Aberastury, 2005, p. 25) 

 La educación física empezó a formar parte del currículum escolar y 

formativo a finales de los años 70 y principios de los 80. Su desarrollado ha 

estado vinculado a la preparación militar para la guerra, la transmisión de valores 

burgueses (la conformidad, el auto sacrificio, el carácter y la masculinidad), al 

servicio del nacionalismo y el control social a través del respecto a la autoridad… 

Actualmente, algunos educadores físicos, apoyados en los nuevos modelos 
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críticos, están adoptando diferentes metas relacionadas con el fomento de estilos 

de vida saludables y la promoción de la ocupación del tiempo de ocio, donde lo 

corporal es algo más que un mera práctica utilitaria (Kirk,1990). 

 Como dice Fraile (1995), dependiendo de las tradiciones filosóficas que 

definan el campo de la ciencia, el cuerpo adopta diferentes papeles. Así desde la 

visión tradicional de las ciencias médicas, el cuerpo es un organismo compuesto 

por una serie de órganos y funciones, hasta la visión de las ciencias 

humanísticas, como la psicología y la sociología, que tratan al cuerpo desde una 

dimensión más emocional y social, podemos argumentar que el cuerpo es una 

totalidad, es un sujeto que piensa, que se expresa, que se relaciona, que se 

mueve y que actúa como un ser integral. 

 De acuerdo con Barbero (1996) el dualismo, representado por la metáfora 

del “cuerpo máquina”, es la concepción filosófica en la que se asienta el actual 

discurso hegemónico sobre el cuerpo humano en la educación física. Como 

consecuencia, el cuerpo es considerado en nuestra cultura profesional 

fundamentalmente como instrumento de acción, un objeto a considerar a partir de 

una funcionalidad que lo transciende. El énfasis en la comprensión puramente 

anatómica-fisiológica del cuerpo humano, en la eficacia y la eficiencia motriz, en la 

medición de resultados y la preocupación por la mejora en la ejecución técnica y 

en la condición física, serían algunas manifestaciones de este discurso en esta 

profesión. El cuerpo actualmente se ha convertido en algo que penetra en todas 

las esferas sociales, llegando a ser un indicador de nuestra cultura 

contemporánea (Fraile, 1995). El cuerpo se convierte en un objeto, sujeto a unos 

intereses comerciales y consumistas, convirtiéndolo así, en el centro de 

preocupaciones, que van desde aspectos sociales como, un cuerpo mercancía u 

objeto de consumo (Baudrillard,1974; Bourdieu, 1988), un cuerpo como lenguaje 

(Goffman, 1987; Hall, 1973; Knapp, 1988), cuerpo como dominación, lugar de 

control y opresión (Brohm, 1982; Foucault, 1980), cuerpo como fenómeno social y 

cultural (Le Breton, 2004), cuerpo como metáfora (Douglas, 1988); hasta 

preocupaciones de carácter técnico donde el énfasis está en la búsqueda de 

rendimiento y el cuerpo como instrumento de producción en el trabajo. 
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Esta forma de comprender y acercarse a lo corporal, donde se pone de 

manifiesto la idea tradicional e imperante, de ser por un lado mente y por otro 

cuerpo, ha configurado una forma de entender y llevar a la práctica una educación 

física que más que educar y enseñar, se ocupa en convertir el cuerpo en algo 

fuerte, flexible, resistente, desarrollado, entrenado y saludable. Y, aunque este 

cuerpo quiera ser visto y tratado como algo más allá de lo propiamente físico, las 

prácticas corporales en las que se enmarca no parecen liberarse de este 

dualismo. El cuerpo parece situarse como algo que se educa de un modo 

artificioso y mecánico. Pero cuando hacemos alusión al cuerpo como “físico”, al 

mismo tiempo, estamos enfatizando un cuerpo que deja de lado la emoción, la 

reflexión y los predicados morales y estéticos. 

La concepción social del cuerpo tiene una influencia relativamente marginal 

en la educación física que, en general, sigue mucho más preocupada en la mejora 

de los aspectos tangibles de la motricidad. No obstante, en la actualidad existe 

una creciente preocupación por entender el fundamento histórico, sociocultural, 

político e ideológico sobre del tratamiento educativo de la motricidad (Kirk, 1990; 

Sparkes, 1992; Tinning, 1992; Devís y Molina, 1998). Este interés se manifiesta, 

por ejemplo, en el debate en torno al papel que juega la educación física en la 

pervivencia (o cambio) de determinadas ideologías sobre la salud y la práctica 

física (Tinning, 1992; Devís, 2001). 

 Como apunta Fraile (1995), desde una visión educativa de la educación 

física, la alternativa a un modelo socio-cultural consumista sobre el cuerpo, debe 

ser: impulsar la formación integral del sujeto, siendo éste un medio para 

conseguirlo. Con esto no se rechaza la posibilidad de un tipo de práctica deportiva 

educativa, sino que el camino que actualmente sigue esta actividad, se acerca 

más a unos fines políticos, comerciales, económicos… que los puramente 

pedagógicos y formativos empleados desde una óptica educativa-cultural. Desde 

este planteamiento, se reivindica para la formación inicial una educación corporal 

que cubra al sujeto integralmente desde los diversos ámbitos, cognitivos, sociales, 

afectivos, emocionales, expresivos y también motrices, superando e integrando el 

rendimiento físico-motriz, como un componente más de este proceso de 

“pedagogización de lo corporal”. 
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La pedagogía incluye en la acción formativa del sujeto todas las 

capacidades físicas sensoriales, psíquicas, afectivas, emocionales, expresivas… 

y es en este marco, donde la educación física desarrolla un importante papel. Los 

ejercicios físicos dejan de ser considerados como un fin en sí mismos, para ser un 

medio más de formación cultural. 

Desde este posicionamiento, la motricidad se convierte en medio para el 

mejor conocimiento de sí mismo, la enseñanza activa y la enseñanza 

emancipadora, con la finalidad de que los alumnos avancen en la toma de 

decisiones personales. Aún con las dificultades que conlleva realizar una 

formación inicial que abarque estos aspectos, sobre todo, cuando la formación en 

educación física, está ocupada por la inmediatez en la adquisición y dominio de 

tareas físicas y motrices, para dar respuestas a demandas sociales, es necesario 

y urgente desarrollar una formación basada en procesos educativos, reflexivos y 

críticos acerca del papel que desempeña lo físico y lo corporal en el desarrollo 

humano. 

2.5.4. La pedagogía de lo corporal en la enseñanza de la educación física 

Aprendemos porque somos humanos y nos 

tornamos humanos por el acto de conocer el 

mundo, o sea, nuestro proceso de 

“humanización” es marcado por las relaciones de 

aprendizaje que vivimos durante nuestra historia 

de vida 

      Fátima Freire (2007, p. 25). 

Lo que más ha predominado en la educación física es el afán de 

objetividad el cuerpo, sin embargo, a la pedagogía de lo corporal le interesa la 

noción del propio cuerpo en primera persona, ese cuerpo vivido, subjetivizado. Es 

importante considerar que la educación física es un área donde la prioridad ha 

estado en hacer cosas con el cuerpo más que en vivir y tomar consciencia del 

mismo. Lo objetivo y subjetivo en el cuerpo, como plantea Gallo (2009) son dos 

maneras que lejos de ser antagónicas pueden complementarse y convivir 

armónicamente en la vivencia educativa. Para Santiago (1985), el cuerpo es el 

dato fenomenológico de la expresión que el hombre hace de sí mismo. Aunque 

parezca una redundancia, tenemos que decir que no hay posibilidad de expresión 
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fuera de lo corporal. Por tanto, no habrá posibilidad comunicativa y de encuentro 

entre yo y tú fuera de su realidad corporal. Debemos recuperar este concepto de 

cuerpo, y con él, la plenitud de la comunicación existencial que no puede dejar de 

ser comunicación corporal. Desde la concepción integral del cuerpo, la educación 

física debe centrarse en el sujeto que aprende, se relaciona, se comunica, se 

manifiesta y se expresa a partir de su corporalidad. La dimensión epistemológica 

se encuentra en el ser y en su capacidad de aprender del entorno, donde el sujeto 

se desarrolla integralmente a partir de sus diferentes ámbitos motrices, afectivos, 

sociales, cognitivos, emocionales (Fraile, 1995). 

Suponer al alumnado y al profesorado cómo personas que contextualizan 

su historia y su bagaje conceptual en la adquisición de sus aprendizajes, 

comprender la corporeidad en un sentido amplio, nos  permite explicar, de qué 

maneras y modos aprendemos y aprehendemos el proceso de formación y su 

concreción en la experiencia corporal. De ahí la importancia de considerar la 

formación inicial, como un momento en el cual podría abordarse, no sólo 

cuestiones epistemológicas, conceptuales, metodológicas de la praxis, sino 

además como una temporalidad, en la cual, tanto alumnado como profesorado, 

pueden cuestionar, reflexionar, abordar, indagar… en cuestiones de tipo ético, 

filosófico, antropológico… acerca de qué, cómo y para qué, lo corporal está 

presente en los procesos de formación. En contextos de formación inicial del 

profesorado de educación física, en guías docentes consultadas, podemos 

encontrar que se están llevando a cabo experiencias formativas donde lo corporal 

forma parte del, 

Concepto de globalidad en el ser humano se considerará como un 

todo, y por ello, no hablaremos en lo que al cuerpo se refiere de 

aspectos físicos, mecánicos, fisiológicos, biológicos…por un lado, y 

emocionales, espirituales, psicológicos, sociales, culturales… por otro. 

Hemos de hablar, pensar, sentir, reflexionar…desde un todo. Cuando 

el ser humano comunica no lo hace únicamente desde lo que dice, sino 

que “al decir” también “dice” su estado emocional, su estado corporal, 

su estado de salud. Una actitud física es ya un estado emocional; 

expresar una emoción es expresar un estado corporal o fisiológico; es 
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por ello que la que la palabra emocionar es un estado corporal (Guía 

docente Didáctica de la Expresión Corporal, curso 2009-10 de la 

Universidad de Almería). 

Desde esta perspectiva y posicionamiento teórico es muy posible que 

podamos comprender que la formación en materia corporal no es sólo cuestión de 

ejercitación física o de consecución de hábitos saludables, sino de una forma de 

estar y vivir el cuerpo en constante interacción con el contexto en que cada 

persona habita. De esta manera es importante considerar aspectos emocionales, 

psíquicos, afectivos, sociales, políticos, culturales,… que moldean la forma en 

cómo el ser humano se expresa y es expresado. Castañer et al. (2006) en esta 

misma línea, dice que la formación en general debería dar más importancia al 

cuerpo y, desde el campo de la motricidad, hemos de atender de modo 

exhaustivo la educación corporal. Educar el status de la corporalidad de cada 

discente a partir de la educación física no consiste sólo en incluir nuevas prácticas 

deportivas, de juegos e incluso de condición física, sino en permitir  que los 

alumnos y alumnas experimenten variados modelos de cuerpo con relación a su 

cotidianidad, sensibilidad y bienestar. Llegado a este planteamiento nos 

preguntamos, ¿por qué una pedagogía de lo corporal? 

…Porque no hay nada que podamos decir, sentir, pensar  o desear que no 

esté implicado en nuestro cuerpo y, a su vez, no hay concepción de cuerpo que 

no esté atravesado por el lenguaje y la cultura. Así pues, lo cultural, social, 

simbólico y discursivo se materializan “en” y “a través” del cuerpo. En esta 

medida, hablar sobre el cuerpo es hablar corporalmente. Sentir, es sentirnos a 

nosotros/as mismos/as, con los otros y otras, con las cosas, y esto sólo es posible 

a través de nuestra corporeidad. El cuerpo entendido como lugar de 

acontecimientos de sentido. La idea de corporeidad se refiere, a la vez, a una 

zona fronteriza entre el tener y el ser; el cuerpo, es a la vez disponibilidad y 

disposición, está en el enlace entre la expresión y lo expresado. La corporeidad 

es constitutiva de la propia subjetividad. Como apunta Gallo (2009), 

La corporalidad es el lugar donde ocurre el acontecimiento del existir, 

pues “en el” cuerpo y “por el” cuerpo es posible gozar, padecer, sufrir, 
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querer, comunicar, sentir, pensar, reír, llorar, experimentar y hablar, 

porque todo ello está arraigado al cuerpo (p. 233). 

…Porque el ser humano para poder formarse, tiene que ponerse en 

relación con el mundo que está frente a él. Este inter juego cuerpo-mundo 

conduce al ser humano a sí mismo y es en esa relación con el mundo como el ser 

humano pone en práctica el principio de actividad. El vínculo entre la experiencia 

y lo que sucede, deviene en unas formas de subjetividad, es decir, la persona se 

forma. Es importante y necesario situar la corporeidad en un contexto pedagógico, 

no como el desarrollo o la instrucción del cuerpo físico, atlético, vigoroso o 

deportivo, sino como un cuerpo que se forma y como condición para que haya 

humanización. “Apelar a que el cuerpo, los sentidos, la sensibilidad, el movimiento 

corporal, la percepción sensorial, sean experiencias que tienen un sustrato en la 

propia corporeidad y se constituyan en una instancia fundamental para la 

formación humana” (Gallo, 2009, p. 238). 

…Porque pensar la corporeidad “implica hacer algo nuevo “con” y “en” el 

cuerpo, implica hacer visible el cuerpo como estancia discursiva en las narrativas 

corporales” (Gallo, 2009, p. 239), con nuevas prácticas corporales e interrogar lo 

que ha sido la producción de sentido sobre el cuerpo-vivido, es decir, dejar ver a 

la propia persona cómo experimenta su corporalidad. 

…Porque lo corporal es el lugar en que somos; por ello, desde lo corporal, 

se puede ver la naturaleza del hombre como organismo y, a la vez, como cuerpo 

sensitivo y animado. Según Gallo (2009, p. 237) “el ofrecimiento que se hace de 

una educación corporal, es un marco de reflexión que se ofrece para que la 

condición humana también se permeabilice por una razonamiento sensible a un 

pensar con y desde lo corporal”. La educación corporal, a la luz de la antropología 

y la fenomenología, deja hablar al cuerpo, a través de sus gestos, en sus 

imágenes, en sus poses, en su sensualidad, en su silencio, en sus prácticas 

culturales, contextualizando un cuerpo que se construye en permanente 

interacción. 

…Porque apostar pedagógicamente por lo corporal, implica una formación 

que introduzca a la persona en un proceso que ayuda a hacer-se en el cuerpo 
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más que hacer cosas con el cuerpo. Hacerse el propio cuerpo es un camino 

indisoluble, es un “Todo” (no es por un lado físico, por otro lo psíquico, por otro lo 

social, cultural, emocional…sino que lo físico integra lo psíquico, lo emocional, lo 

cultural…). Es importante pensar propuestas de formación más humanistas que 

congreguen intenciones del ámbito vivencial o de las conductas emocionales, 

comunicativas y expresivas. Desde estos ámbitos y con una perspectiva menos 

mecanicista y menos productivista, se interpretan las actuaciones pedagógicas, 

como procesos de aprendizaje motor y social, de desarrollo de la experiencia, de 

toma de conciencia, de convivencia con el “otro” y, sobre todo de realización 

personal (Guía docente Didáctica de la Expresión Corporal, curso 2009-10 de la 

Universidad de Almería). 

2.5.4.1. Vinculación de la pedagogía crítica y la corporeidad en la formación 

inicial 

Como plantea Cepero y colaboradores (2004), la formación inicial del 

maestro/a especialista en Educación Física, se centra en el campo de la didáctica 

y al mismo tiempo en el campo de interacción de diversas áreas (sociología, 

psicología, pedagogía, biología...). Se trata de formar a profesionales que se van 

a ocupar de la enseñanza y de la educación de los y las escolares mediante el 

currículo de educación física en el contexto escolar. Actualmente, y desde la 

perspectiva que venimos desarrollando, sería necesario docentes de Educación 

Física que conozcan y puedan abordar situaciones de prácticas educativas desde 

una posición más vinculada a necesidades sociales, de ahí la importancia de 

considerar que lo didáctico, científico y técnico ha de ir unido y abordarlas desde 

una perspectiva reflexiva y crítica, si queremos que la formación tenga, 

fundamentalmente, un papel emancipador y transformador. Estévez, (1999), 

defienden la idea de que el profesorado fundamentalmente es un maestro de 

humanidad, es decir, una persona que enseña a los alumnos/as el valor humano 

del conocimiento para que, a través de los aprendizajes en su materia, sean 

capaces de entender su propia vida y de comprender el mundo que les rodea. 

 En educación física se debe propiciar experiencias de movimiento que se 

constituyan en un proceso de aprendizaje autónomo, promover la capacidad del 

alumnado para establecer por él mismo las acciones y condiciones en las que 
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pueda aprender, es decir, transformar un contenido en conocimiento, que le 

permita ser consciente de su “ser cuerpo”, de su “ser humano” y de su “ser 

social”. Como dice Estévez, (1999), es necesario comprender el verdadero 

sentido de la educación como la oportunidad de facilitar espacios que le permitan 

al estudiante vivenciar experiencias que contribuyan en la búsqueda y expresión 

de su sentido existencial humano, y no sólo como el desarrollo de la dimensión 

cognitiva, propio de la educación tradicional, centrada en aprendizajes 

informativos. Por lo tanto, habría que asumir, la corporeidad como proyecto de 

humanización a través de la acción, como una forma de vivenciar, “el yo implica el 

hacer, el saber, el pensar, el comunicar y el querer, y es condición de presencia, 

participación y significación del hombre en el mundo” (Rey y Trigo, 2000, p. 60). 

 Es posible considerar que la pedagogía crítica puede jugar un papel 

importante en la educación integral del ser humano, ya que está fundamentada en 

la dialéctica que sostiene que, el alumnado genera temáticas y es capaz de 

desarrollar capacidades reflexivas y críticas dentro de una concepción de un ser 

que piensa corporalmente. El profesorado debe preparar el espacio formativo, o 

los ambientes de aprendizaje, como espacios de acción/reflexión y de 

convivencia, que posibilite el hacer y el convivir, para que tanto unos como otros, 

puedan desarrollar lo que Maturana y Nisis (1997, p.22) han denominado una 

pedagogía fundada en la biología del amor, “en el encanto del ver, del oír, del 

oler, del tocar y del reflexionar, descubriendo lo que hay en cada mirada que 

abarca su entorno y lo sitúa de manera adecuada”. Para el pensamiento 

occidental, el amor es un sentimiento ligado a la esfera de lo emocional, que 

independientemente de las distintas interpretaciones culturales posibles, aparece 

ligado a todas las relaciones humanas. 

Muraro (1995), sostiene que el amor representa la parte estructural de una 

relación, es decir, lo que conecta con el “otro”. En el caso de las relaciones 

profesorado-alumnado, el amor supone una conexión particular que aspira a 

ocupar espacios significantes en el acto educativo. La tarea docente es algo más 

que lo meramente cognitivo, a saber, una forma de influenciar al otro con la 

intención de que el conocimiento pueda ser una posibilidad de “ser” o “llegar a 

ser”. Conforme McLaren (1999), la pedagogía crítica se ocuparía de ayudar a 
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los/las estudiantes a cuestionar y significar su propia subjetividad e identidad, en 

el contexto de las prácticas pedagógicas, dotándolas de elementos que 

transformen la realidad social, propiciando con ello, que como futuros docentes la 

enseñanza se convierta en algo más que un puro ejercicio profesional, en un 

compromiso y actuación personal y social. 

En este sentido, Maturana y Nisis (1997, p.17) entienden la educación 

“como un proceso de transformación en la convivencia, donde el alumno/a se 

transforma junto al profesorado y con los demás compañeros/as en permanente 

interacción”, en constante relación corporal y emocional y en permanente proceso 

de comunicación, a través de lo que estos autores definen como lenguajear. En 

este mismo sentido, Freire (2004), sostiene la importancia del diálogo como 

fuente de reflexión y compromiso, que lleva implícito necesariamente la acción de 

ser humano como un todo. Es por ello, que sólo a partir del acto consciente de la 

convivencia en el acto educativo, se van haciendo y moldeando mutuamente, las 

dimensiones del ser y las del hacer, y junto con las dimensiones del sentir 

(emocionar), las acciones, comportamientos, conductas… van adquiriendo 

significado. También Ibáñez (2003), hace referencia a este hecho comunicativo, 

cuando apunta que el aprendizaje es el resultado del diálogo entre las 

experiencias y conocimientos de las personas que en ese momento tienen el rol 

de educadores/as y quienes tienen el rol de aprendices. Esos conocimientos y 

esas experiencias son necesariamente diferentes, y de ahí la posibilidad de 

aprendizaje compartido, de síntesis entre unos y otros, y no sólo de transmisión, 

sino también de creación cultural. En una concepción comunicativa del 

aprendizaje, un contexto educativo enriquecedor, es aquel lugar en el que se dan 

relaciones humanas vivas y en el que se realizan acciones de forma colaborativa 

en un ambiente, no sólo de desafío intelectual sino también a partir de cuestiones 

prácticas que impliquen a toda la persona. 

 Implicar a toda la persona, tal y como defiende Maturana (1995), significa 

incluir el mundo emocional, como un ámbito que constituye el hacer de las 

personas. Él apunta que "si quiere conocer la emoción, se observe la acción y si 

quiere conocer la acción, se vea la emoción"(1995, p. 248). Es una forma de 

explicar cómo entre la razón y la acción media la emoción. Abundando en esto, 
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plantea que la acción educativa se verá modificada cuando en este emocionar se 

incluya el amor como una forma de aceptación de sí mismo y del otro, incluyendo 

las condiciones en que se vive, para así desarrollar las posibilidades de un operar 

más inteligente. Este operar, ha sido denominado por este autor como 

autopoyésis15, y desde un punto de vista educativo, la tarea escolar consistiría en: 

Crear las condiciones que lleven al aprendiz a ampliar su capacidad de 

acción y reflexión en el mundo en que vive, de modo a contribuir para 

su conservación y transformación de manera responsable, en 

coherencia con la comunidad y el entorno natural al que pertenece 

(Maturana y Nisis, 1997, p.18). 

 Desde este planteamiento, de modo general la educación, y de forma 

particular la educación física, se han de constituir en espacios de acción y 

reflexión, ambas fundamentadas en la emoción, sabiendo que la reflexión y la 

acción, se constituye también como un acto de desapego, en tanto en cuanto, se 

admita que aquello que se piensa, opina, analiza, desea y se hace puede mirarse, 

pensarse, realizarse... de distintas y diferentes maneras, a partir de un análisis 

más reflexivo. 

En este sentido, la educación de lo corporal puede pensarse como un acto 

creativo, constructivo y transformador. De la Torre y Moraes (2002) apunta a este 

acto como algo que nos invita a sentipensar16, es decir, la razón está 

fundamentada en la emoción, y ambas están intrínsecamente implicadas y 

materializas en lo corporal. De esta forma, creemos que una nueva propuesta 

educativa debe ir más allá de una propuesta reflexiva orientada para la acción-

reflexión, debiendo también incluir la dimensión que involucra al corazón. Educar 

para sentir y pensar con y desde el cuerpo, es educar en el camino del amor, 

cuidarse y cuidar de los otros, responsabilizarse de sí y de los demás, y asegurar 

                                                 

15 Autopoieses (del griego αυτο-, auto, „sí mismo‟, y ποιησις, poiesis, „creación‟ o „producción‟);  designa la 

organización de los sistemas vivos. La autopoiesis es la condición de existencia de los seres vivos en la 

continua producción de sí mismos. Humberto Maturana y Francisco Varela. 

(http://es.wikipea.org/wiki/autopoieses). 

16
 Sentipensar es el proceso mediante el cual ponemos a trabajar conjuntamente pensamiento y sentimiento, 

es la fusión de dos formas de percibir la realidad, desde la reflexión y el impacto emocional, hacer converger 

en un mismo acto de conocimiento la acción de sentir y pensar (Saturnino de la Torre y Moraes, 2002,  p. 41). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Humberto_Maturana
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Varela
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el bienestar y continuidad de este mundo. Hacer del amor un acto educativo que 

desvela y visibiliza lo invisible del amor, como indica Van Manen (1998). Desde 

este punto de vista holístico, educar y educar corporalmente, es un 

posicionamiento y una posibilidad que los/las educadores/as tienen para hacer 

justicia a la totalidad de lo que somos. Merleau-Ponty, apunta en este sentido que, 

Se trate del cuerpo del otro o de mi cuerpo, no tengo otro medio de 

conocer el cuerpo humano si no vivirlo, quiere decir, retomar por mi 

cuenta el drama que lo traspasa y confundirme con él. Por lo tanto, soy 

mi cuerpo (Mearleu-Ponty 1999, p. 269). 

 Para hacer de la educación física una disciplina que profundice en esta 

forma de acercarse a lo corporal habrá que dar la posibilidad de construir 

aprendizajes en los que darse cuenta de lo que se hace y dar cuenta de cómo se 

hace. Sin embargo, la formación de profesionales en educación física ha centrado 

su reflexión en torno al cuerpo biofisiológico desde una forma concreta de hacer 

ciencia. Los referentes conceptuales están orientados a obtener mejores 

rendimientos a nivel deportivo, o a garantizar las condiciones para que estos 

rendimientos también tengan su traslación al campo educativo. Es así como las 

prácticas pedagógicas en la educación física, se han estado centrando en los 

últimos treinta años, en la técnica, el aprendizaje motor, la teoría del 

entrenamiento y el desarrollo de las capacidades físico-motrices. Pero cuando 

planteamos una educación física que contribuya a la formación humana, debemos 

detenernos a pensar en cuáles son las implicaciones que tiene a nivel de 

referentes conceptuales una tarea de este tipo (Hurtado, 2008). Es preciso hacer 

un giro, y ver a través de la perspectiva conceptual, una nueva forma de concebir 

los contenidos. Se trataría pues, de no poner el acento en una racionalidad 

objetivante, es decir, centrada en saberes, y sí buscar una orientación formativa 

que acerque el saber al conocimiento de sí mismo Gallo (2009). 

 Por ello, trabajar con y desde lo corporal con los futuros maestros y 

maestras, implica un proceso formativo en el que puedan partir de experiencias 

vivenciales y conscientes, que aprendan a conocer, a sentir y darse cuenta de lo 

que pasa en su cuerpo, comprendiendo a éste, como elemento central para el 

desarrollo humano, saludable y emocional de su persona. Como se expresa en la 
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Guía docente de la asignatura de Didáctica de la Expresión Corporal (Universidad 

de Almería), 

En el contexto de la formación inicial se han de propiciar espacios para 

entrar en dinámicas de experiencias vivenciales donde lo importante no 

es el ejercicio, ni la propuesta en sí misma, sino el cómo se 

experimenta, el cómo se vive la experiencia en el cuerpo, y pensar 

acerca de ello, para generar procesos de conciencia y de cambio. 

 Los futuros maestros/as podrán así, comprender que el cuerpo necesita 

descanso, alegría, movimiento, proximidad con el otro y libertad para poder 

aprender, ser creativo y crear vida. Que el cuerpo es la expresión de nuestra 

identidad y entender que no se tiene un cuerpo, sino que se es cuerpo. Incluir la 

experiencia de lo corporal como experiencia que dota de identidad y subjetividad 

a la persona, significa comprender que en los espacios institucionales educativos 

y formativos hay que poner, “más corazón que cabeza, más cuerpo que mente, 

más vida que trabajo, más arte que ciencia, más experiencia que ejercicio”, Toro 

(2007, p. 24). 

Desde planteamientos pedagógicos y didácticos, centrarnos en esa 

trascendencia incluye además de las preguntas del qué, cómo y cuándo, 

preguntas de por qué y para qué, no sólo desde la perspectiva de lo que se hace 

a nivel metodológico sino desde cuestionamientos que abarque a toda la persona, 

y en este sentido preguntas como por ejemplo: ¿Qué le sucede al profesorado y 

al alumnado cuando se dan cuenta de lo que aprenden y cómo aprenden?,  

podrían ayudar a un proceso reflexivo-crítico consciente, integrando lo 

cognoscitivo y lo corporal, y cómo ello se aprehende en un mundo al que no le es 

ajeno nada de lo que sucede. 
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2.6. La voz del alumnado… escuchar para comprender 

Enseñar exige saber escuchar. El sueño que nos 

anima es democrático y solidario, no es 

hablando a los otros, de arriba hacia abajo, como 

si fuéramos portadores de la verdad a ser 

transmitida a los demás, que aprendemos a 

escuchar, sino es escuchando que aprendemos 

a hablar con ellos. Solamente quien escucha 

paciente y críticamente al otro, habla con el… 

(Paulo Freire 2004, p. 113) 

La voz del alumnado nos puede proporcionar una perspectiva inusual sobre 

los problemas formativos, una mirada a la que no estamos acostumbrados porque 

enfoca y dilucida aspectos centrales de la vida en la institución educativa desde 

las posiciones que habitualmente ocupa el alumnado (San Fabián, 2008). Desde 

esta perspectiva escuchar al alumnado en formación inicial nos permitirá conocer 

a fondo lo que significa su experiencia en la academia. 

El principal argumento para incluir la voz del alumnado descansa en la 

propuesta de que los alumnos y alumnas son expertos en su propia vida y, que 

las visiones que tienen sobre cuestiones importantes para ellos pueden hacernos 

cambiar la perspectiva que tenemos de la educación (Rodríguez, 2008). Escuchar 

lo que tienen que decir los alumnos/as respecto a la enseñanza, el aprendizaje y 

la escolaridad permite al profesorado ver las cosas desde la perspectiva del 

estudiante. Es importante ser capaz de ver lo habitual de otra manera y de 

contemplar enfoques, funciones y prácticas alternativas (Rudduck y Flutter, 2007). 

 Es interesante esclarecer que escuchar no es lo mismo que oír. Escuchar 

pertenece al dominio del lenguaje, y se constituye en nuestras interacciones 

sociales con los otros. Lo que diferencia el escuchar del oír es el hecho de que 

cuando escuchamos, generamos un mundo interpretativo. El acto de escuchar 

siempre implica comprensión y por lo tanto interpretación. Escuchar es oír más 

interpretar. El aprendizaje se consolida en la reflexión, en la interacción con los 

otros por lo que es necesario también saber escuchar (Echeverría, 2005). 

 Difícilmente podremos mejorar la enseñanza si somos incapaces de 

escuchar lo que ellos y ellas saben y viven como aprendices. Sus perspectivas 
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pueden constituir una buena base para mejorar el mundo educativo. Como apunta 

San Fabián (2008), escuchando al alumnado podremos conocer mejor qué les 

motiva, por qué se aburren, por qué no se esfuerzan, por qué no muestran 

interés, qué lleva a ese cambio de estado desde la curiosidad inicial con la que 

entran en su proceso formativo, a ese otro de indiferencia y apatía general hacia 

el aprendizaje. 

 Para Freire (2004), es en la escucha paciente y crítica en la que 

aprendemos a “hablar con”, aunque en algunos momentos necesitemos “hablar 

a”. Este es el punto central de las reflexiones de Freire en lo que se refiere a las 

relaciones del compartir y transformar por medio de la acción cultural de hombres 

y mujeres en interacción socio ambiental. Somos invitados a compartir 

democráticamente visiones del mundo, en la permanente construcción y 

reconstrucción de una configuración social plena de movimiento histórico-cultural 

constitutivo. Sigue exponiendo Freire, que el acto de escuchar, nos introduce en 

el delicado e importante proceso de cuestionamiento de nuestras verdades 

construidas. Somos sujetos de verdades múltiples, algunas escondidas, otras 

explícitas, pero esta no es una condición para el no escuchar, por el contrario, el 

reconocimiento de la historia en cuanto posibilidad y no determinismo, nos 

impregna de esta exposición a la sonoridad del otro. Para la dinamización de la 

expresión y de la escucha, según expresa Freire (2004), se hace necesario el 

ejercicio continuo y la plena conciencia de lo que significan los actos educativos 

desde la perspectiva del amor, a saber, el respeto hacia los otros, tolerancia, 

humildad, apertura a lo nuevo y a lo distinto, disponibilidad al cambio, persistencia 

en la lucha desde la justicia y la dignidad, trabajar para la transformación social; 

de esta forma, y según nos apunta este autor, la palabra es praxis en la reflexión 

y acción sobre el mundo para transformarlo de una forma explícita y consciente. 

Es por ello que, y siguiendo a Rudduck y Flutter (2007), es importante 

considerar lo que nos dice el alumnado acerca de sus experiencias como 

aprendices en los centros, lo que les dificulta el aprendizaje y lo que les ayuda a 

ello. Estas voces ofrecen visiones muy ricas acerca de las prácticas docentes y de 

la forma de aprender. Escuchar al alumnado significa cambiar el modo de 

interactuar de docentes y estudiantes; implementar relaciones más democráticas 
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y colaborativas; hallar formas de involucrar al alumnado de un modo más activo 

en las decisiones que afectan a su formación. Algo que concuerda plenamente 

con los planteamientos de promover ciudadanos activos, reflexivos y críticos 

basados en modelos de aprendizajes dialógicos que impliquen a toda la 

comunidad (Flecha, Padrós y Puigdellívol, 2003). Estos autores plantean que las 

interacciones que se llevan a cabo mediante un diálogo igualitario, democrático, 

horizontal y en el que todas las personas tienen las mismas posibilidades de 

intervenir, constituyen la base para el aprendizaje humano y es un instrumento 

fundamental para consensuar acciones comunes en vistas a la superación de 

desigualdades. El aprendizaje dialógico17 actúa como pilar fundamental de las 

comunidades de aprendizaje18, ya que permite la educación y formación del 

alumnado en los contenidos que le harán competitivo en la sociedad de la 

información a la vez que establece un marco para la interacción orientado hacia la 

solidaridad, la igualdad y la transformación social (Flecha, 1997). 

Martínez (1998) subraya que la voz del alumnado es reducida y apagada 

en el contexto escolar, y que sus sentimientos, opiniones y teorías son un eje 

básico para construir una enseñanza democrática. Los/as estudiantes se 

expresan continuamente y narran sus vivencias de manera bastante natural. Sin 

embargo, no se escucha lo que dicen. No utilizamos criterios o formas 

estratégicas para poder atender al contenido de las expresiones del alumnado, ni 

llegamos a considerarlo como un contenido importante para la relación 

pedagógica de las aulas. Al contrario, se establecen estrategias pedagógicas que 

evitan que se oiga hablar al alumnado y que impiden que digan otra cosa 

diferente a la que expone el profesorado. Desde este mismo planteamiento Shultz 

y Cook-Sather (citado en Rudduck y Flutter, 2007) apunta que, 

Es crucial escuchar lo que los estudiantes tienen que decir porque 

hasta que comprendamos de verdad lo que ellos están viviendo, qué 

significa, qué les parece y sienten con respecto a le educación y de qué 

                                                 
17

El concepto de aprendizaje dialógico fue desarrollado gradualmente a través de la investigación y la 
observación respecto a cómo las personas aprenden tanto fuera como dentro de las instituciones educativas, 
cuando el actuar y el aprender libremente está permitido (Flecha, 1997). 
 
18

Comunidades de aprendizaje es un proyecto de transformación de centros educativos dirigido a la 

superación del fracaso escolar y la eliminación de conflictos. Apuesta por el aprendizaje dialógico mediante 
los grupos interactivos, donde el diálogo igualitario se convierte en un esfuerzo común para lograr la igualdad 
educativa de todos los/las alumnos/as (Flecha, 1997). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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modo, nuestros esfuerzos a favor de la reforma escolar no llegarán 

muy lejos (p. 101). 

 Es importante destacar que la información procedente del alumnado puede 

ser útil para conocer dimensiones de su aprendizaje que generalmente 

permanecen poco consideradas. Como expresa San Fabián (2008), los 

comentarios del alumnado sobre la enseñanza y el aprendizaje en los centros de 

formación nos muestran unos aspectos prácticos que cambiar, que pueden 

ayudar a perfeccionar o, a idear y configurar estrategias de mejora, como por 

ejemplo, la adaptación a la diversidad de profesores, los “bajones” en su 

rendimiento, sus expectativas de aprendizaje, su conocimiento y adaptación al 

centro, las prácticas de agrupamiento y sus efectos sociales, la propia imagen 

como aprendiz, la percepción de los docentes y sus metodologías y, en general, 

la dimensión social y afectiva del aprendizaje. De la misma forma, en los 

contextos educativos, aparecen innumerables veces conflictos, desacuerdos e 

intereses distintos. 

Desde esta visión, adquiere mucho sentido el planteamiento dialógico 

propuesto por distintos autores como Flecha (1997) , Freire (2002, 2004); 

Maturana (1995), y autores de la pedagogía crítica como Apple (2000), Carr y 

Kemis (1988), Giroux (1990); Peter Mclaren (2005), ya que sin lugar a dudas el 

diálogo es el elemento central de la pedagogía crítica, en resistencia a la violencia 

de cualquier tipo, y en especial, al autoritarismo presente en las relaciones de 

poder en las instituciones y procesos educativos. Valga subrayar que en la 

corriente conceptual crítica, el diálogo es la fuerza integradora del lenguaje de la 

crítica con el lenguaje de la posibilidad (Giroux 1990). 

 Como apuntan Cela y Palou (2005), apostar por el dialogo es tener en 

cuenta la combinación de, una escucha atenta, el habla adecuada y oportunos 

silencios. En un diálogo equilibrado y maduro, estos tres elementos además de 

hacerse presentes en cada persona de forma individual han de hacerse 

conscientes y prácticos de forma colectiva. 

Las investigaciones centradas en el alumnado son escasas, aún más lo 

son, aquellas que utilizan metodologías que comprometen ética y moralmente 
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tanto a investigadores/as como a los actores de la investigación, como es el caso 

de la investigación narrativa (Rivas, 2009). Según Hernández (2004), la 

investigación narrativa ha estado presente en tres ámbitos, las propias 

narraciones del profesorado sobre su experiencia escolar, de las que han 

aparecido algunos ejemplos en los últimos años; los estudios de casos centrados 

en docentes, en un marco de investigación amplio; y por último, las historias de 

vida en relación a áreas del currículo o a períodos históricos determinados, a los 

que identificamos “memorias de profesores”. Rivas (2009), añade otro ámbito, que 

son los estudios de las identidades profesionales y (Bolívar, 2002), los estudios 

sobre la cultura profesional. 

La mayoría de la literatura a la que hemos tenido acceso en relación al 

estudio de biografías y narrativas en el ámbito educativo se centra en el 

profesorado. Rivas (2009) destaca los trabajos de Suárez Pazos (2002, 2004), 

sobre memorias escolares, y los de Calderón y Garrido (2004), sobre alumnado 

en situación de fracaso. Los estudios etnográficos realizados en España no 

ofrecen ejemplos de la inclusión de estudios de casos sobre estudiantes. 

 Las futuras investigaciones según Rivas (2009, p.19), “deberían profundizar 

en la “voz propia” de los sujetos, para que se conviertan en componentes 

relevantes de las mismas, desde las que se articule la información y la 

interpretación”. Ello podría permitir una mayor comprensión acerca de la 

formación inicial, una mejor cualificación profesional para la enseñanza y 

potenciaría la relación entre investigación y la práctica “ad hoc”. Para el alumnado 

sería relevante en la medida que ayudaría a tomar conciencia de cómo, a partir de 

sus intereses, motivaciones, historias y, de las experiencias en los distintos 

contextos de su formación (universidad, escuela), pone en práctica sus valores 

comprendiendo mejor sus futuras acciones y actuaciones como docentes en la 

escuela. Es por tanto, necesario desarrollar líneas de investigación sobre los 

futuros profesores y profesoras, que aborden su formación, sus contextos de 

desarrollo profesional, sus historias de vida, desde una aproximación a los 

pensamientos, decisiones, creencias y sentimientos, in-corporando el contexto 

socio cultural. Pensamos que este tipo de investigación ejerce una importante 

influencia en la acción educativa, poniendo el acento en obtener la perspectiva 
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interna de los/as protagonistas; aquella que deja escuchar sus voces, que se 

interesa por el análisis de sus percepciones, creencias, expectativas, 

dilemas…Profundizar en la perspectiva subjetiva de los sujetos necesariamente 

debe incluir las experiencias significativas de los mismos, y ello adquiere sentido 

cuando se hace en y desde lo corporal, incidiendo en todas aquellas 

manifestaciones motrices que construyen el concepto de corporeidad haciendo de 

esta práctica una experiencia significativa. Este tipo de investigación puede dar la 

posibilidad de comprender mejor los procesos formativos para contribuir, por qué 

no, a una mayor riqueza expresiva e interpretativa de la realidad en la que se 

aprende y se ejerce. 

2.6.1. Investigaciones centradas en la voz del alumnado en educación física 

La investigación en la formación inicial del profesorado ha de dar pistas y 

ha de ser la base del proceso formativo de los futuros profesores/as, ya que 

constituye una fuente de experiencias y conocimientos en el proceso educativo. 

Es importante reconstruir las experiencias de los sujetos a partir de relatos de su 

cotidianeidad, considerando los sentimientos, los afectos, lo subjetivo como 

elemento relevante en la comprensión de la realidad. 

Dentro del panorama general educativo, en los últimos años, encontramos 

dos corrientes (interpretativa19 y sociocrítica20) que se han preocupado de recoger 

las perspectivas de los diferentes actores que participan en los escenarios de 

formación. En la década de los setenta, Paul Willis (citado en Rudduck y Flutter, 

2007, p. 107) destacaba que el debate de los métodos progresistas en el 

aprendizaje venía definido, “por la ausencia de los puntos de vista tanto de los 

enseñantes como del alumnado”. Veinte años después en Canadá, Michael Fullan 

(1996, opus cit., p.107), preguntaba en relación con las reformas escolares: 

“¿Qué ocurriría si tratásemos al estudiante como a una persona cuya opinión 

                                                 
19 Se centra en el análisis de los significados de las acciones humanas y de la vida en sociedad. Más que 

aportar explicaciones de carácter causal, intenta interpretar y comprender la conducta humana desde los 
significados e intenciones de los sujetos que intervienen en la escena educativa (Del Rincón y De La Torre, 
1994). 
 
20

 Se asemejan al paradigma interpretativo, pero incorporan la ideología de forma explícita y la autorreflexión 
crítica en los procesos del conocimiento. Todo ello con el fin fundamental de modificar la estructura de las 
relaciones sociales, además de describirlas y comprenderlas. Los partidarios de esta línea de investigación 
intentan  conocer y comprender la realidad como praxis; unir teoría y práctica; implicar al educador mediante 
la autorreflexión y dirigir el conocimiento a emancipar al hombre (Popkewitz, 1988). 
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importase?” En los Estados Unidos, Erickson y Schultz (1992, opus cit., p.107) 

señalaban que prácticamente no se ha hecho ninguna investigación que sitúe la 

experiencia del alumnado en el centro de atención, y Nieto (1994, opus cit., 

p.107), observaba que la investigación que se centra en la voz del estudiante es 

relativamente reciente y escasa. En Suecia, Anderson (1995, opus cit., p.107), 

declara la escasez de compromiso político en relación a estudios en los que se 

ponga el acento en la voz del alumnado. También Levins (1995, citado en 

Rudduck y Flutter, 2007 p. 107), observaba que, “aunque la bibliografía sobre la 

dirección de centros educativos defiende que los docentes y padres desempeñan 

unas funciones importantes (…) por regla general, los alumnos/as quedan fuera 

de la exposición”. En el mismo sentido Nieto (1994), señala también que, 

Los puntos de vista de los alumnos/as estaban, en su mayor parte, 

ausentes de las discusiones sobre las estrategias para afrontar los 

problemas educativos, y consideraba importante el hecho de darse 

cuenta que son escasas las voces de los estudiantes en los debates 

sobre el fracaso y el éxito escolares, así como en escuchar propuestas 

de mejora y restructuración de las escuelas (opus cit. p. 107). 

De igual forma, y en el contexto de primaria y secundaria, Phelan y colaboradores 

añaden que, 

Es importante prestar atención a los puntos de vista de los alumnos/as 

sobre aquello que afecta a su aprendizaje, no tanto los factores ajenos 

al centro escolar como a los internos, que tienen ciertas posibilidades 

de cambiar los docentes y los responsables de la política educativa 

(opus cit. p. 107). 

 El apoyo para ver el mundo escolar desde de la perspectiva del alumnado y 

promover su participación se intensificó en la década de los noventa, con el 

advenimiento del movimiento de mejora de la escuela, pero ya estaba presente en 

los trabajos de determinados especialistas en educación. Por ejemplo, en los 

Estados Unidos, Silberman escribía en 1971 de un modo que prefiguraba el 

argumento para implicar más al alumnado en la mejora de los centros: 
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 Para que la escolaridad tenga sentido, debemos asumir nuestras 

responsabilidades. En primer lugar, debemos examinar 

cuidadosamente las experiencias que ellos viven. El examen de las 

experiencias que se derivan de aspectos institucionales de la vida 

escolar es particularmente urgente porque, hasta ahora, sólo se han 

estudiado superficialmente. En segundo lugar, debemos tomar la 

decisión consciente de modificar las condiciones que provocan unas 

experiencias indeseables. En tercer lugar, debemos comunicar con 

claridad a los estudiantes, los objetivos y las expectativas que creemos 

tienen sentido. Y en cuarto lugar, debemos afirmar el derecho de los 

estudiantes a negociar nuestros fines y exigencias, de manera que las 

actividades que emprendamos con ellos tengan el máximo significado 

para todos (opus cit., p. 108). 

 Paralelamente, en el Reino Unido, Hargreaves (1967, opus cit., p.108) y 

Lacey (1970, opus cit., p.108) publicaban sus conocidos estudios monográficos de 

casos de centros y dado empuje al interés por los puntos de vista de los niños/as 

acerca de su vida cotidiana. La investigación de Woods (1980, opus cit., p.108) 

reforzó la legitimidad y utilidad de centrarse en las perspectivas del alumnado y 

aparecieron otros muchos estudios que solicitaban datos directamente a los 

alumnos/as. 

 Durante la última década, la investigación centrada en la perspectiva y la 

participación del alumno/a, ha crecido a un ritmo notable y los políticos también 

han considerado estrategias para tener en cuenta las experiencias de aprendizaje 

de los alumnos/as (Rudduck y Flutter, 2007). 

 Sin embargo, conforme Sicilia (2003), la historia de la investigación en 

educación física sobre los procesos internos de los y las estudiantes o futuros 

profesores/as se halla en sus inicios. La investigación sobre la enseñanza en 

educación física ha estado centrada principalmente sobre la conducta del 

profesorado y su efecto sobre el rendimiento de los/as estudiantes. Sólo en los 

últimos años parece haber tomado un mayor impulso las investigaciones en 

educación física que tratan de los/as estudiantes como sujetos, más que como 

objetos de estudio. Las conclusiones que vienen derivándose de los estudios 
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sobre el alumnado en diferentes áreas curriculares muestran una enorme 

importancia para la comprensión del proceso de enseñanza, pero todavía son 

escasos los estudios que se preocupan por el pensamiento y sentimientos del 

alumnado en su formación inicial. Como comenta este autor, los estudios en 

educación física han obviado la voz de los sujetos investigados. La investigación 

en educación física, en lo que se refiere al estudio de las experiencias 

intersubjetivas del estudiante, se encuentra en sus inicios y debe superar 

importantes retos metodológicos para ir más allá de la mera opinión del 

estudiante. 

 La revisión realizada por Som y Muros (2008), señala las primeras 

investigaciones sobre la formación del profesorado en educación física, realizadas 

por, Currens, (1979); McKenzie, (1979); Pieron, (1979); Siedentop, Birdwell y 

Metzler, (1979). Es importante también destacar que muchos autores han 

defendido una enseñanza reflexiva en los programas de formación del 

profesorado (Zeichner, 1983; Smyth, 1986; Gore, 1987; Bullough, 1989; 

Perrenoud, 2004) que se han venido denominando “la formación del profesor 

basada en la reflexión”. Esta preocupación se ha trasladado también al ámbito de 

la formación del profesorado de educación física (Kirk, 1986; Tinning, 1987, 1991; 

Kelly y otros, 2000; Wright, 2000; Graber, 2001; Macdonald y otros, 2002; 

Siedentop, 2002; O‟Sullivan, 2003; Rovegno, 2003). También merece mención las 

aportaciones sobre este particular, de investigaciones realizadas en el contexto 

español, y que han sido referencia para diseñar programas de formación del 

profesorado de educación física (Del Villar, 1993; Fraile, 1993; García-Ruso, 

1993; Devís, 1994; Pascual, 1994; Medina, 1995; Romero, 1995; Blández, 1996; 

Granda, 1996; Viciana, 1996; Sáenz-López, 1998; Ramos, 1999). 

Es interesante, de igual forma, reseñar algunas de las investigaciones 

centradas en la formación inicial en esta área de conocimiento y que se realizan a 

partir de 1990 (Som y Muros, 2008): 

 Fernández (1990), realiza una evolución histórica de la formación del 

profesorado de educación física estudiando las investigaciones sobre la formación 

del profesorado de educación física en España y sobre la incorporación de la 

educación física en los currículos de este país. 
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 García (1992), concreta la manera de formar a maestros de educación 

física, que sean profesionales reflexivos y críticos e investiguen sobre su práctica 

docente diaria. 

 Fraile (1993), establece un modelo basado en la investigación-acción en 

torno al currículum de la enseñanza de la educación física y la formación de 

maestros especialistas en esa materia. Pretende con su estudio diseñar, 

experimentar y evaluar un programa de perfeccionamiento para el profesorado de 

educación física. 

 Villar (1993), analiza el conocimiento práctico de los futuros profesores de 

educación física dentro de las prácticas de enseñanza de la facultad de ciencias 

de la actividad física y el deporte. Conociéndose las fases por las que pasa el 

futuro profesorado en la formación inicial, se podrán intervenir en su formación. 

 Pascual (1994), valora la importancia que tiene la reflexión dentro de la 

formación del profesorado de acuerdo con el perfil que plantea la reforma de la 

enseñanza: el futuro profesor será reflexivo y crítico. 

 Medina (1995), aporta la incidencia que tiene el trabajo en grupo en la 

formación del profesorado desde las premisas que plantea la reforma de la 

enseñanza, evitar el aislamiento docente y desarrollar estrategias de trabajo 

grupal con el profesorado de educación física. 

 Romero (1995), estudia un programa de formación del maestro especialista 

en educación física a través del análisis de los niveles de reflexión y decisión. 

Propone un programa a seguir con el establecimiento de las fases que tiene que 

cumplir este programa de prácticas de enseñanza. 

 López (1998), analiza la formación que tiene el profesorado de educación 

física en primaria y educación general básica y como ha ido evolucionando su 

conocimiento y desarrollo profesional en función de su punto de partida de 

formación inicial. 
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 Ortiz (1999), realiza un estudio de casos en el que analiza el empleo, que 

hacen los maestros de educación física durante su formación en prácticas, de 

ciertas destrezas comunicativas no verbales. 

 Conte (2003), realiza una investigación sobre el profesorado y alumnado 

del área de educación física, con la intención de obtener información acerca de 

las características del tipo de alumnado que se está formando en este campo, así 

como posibles virtudes y carencias de los actuales planes de estudios de la 

universidad de Murcia. 

 Luis (2003), con su estudio identifica las necesidades sobre la formación 

del profesorado de educación física en la comunidad de Madrid y realiza 

actividades de perfeccionamiento sobre las diferentes metodologías de 

educación. 

 Díaz (2004), en su estudio se pretende conocer la formación inicial del 

profesorado de educación física durante la época del franquismo. 

 Romero (2004), trata los contenidos que dan estructura a la formación del 

profesorado y cómo se aplica dicho conocimiento en la enseñanza que realizan 

los docentes noveles, como resultado de su formación inicial. 
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CAPÍTULO III 

 

CONSTRUYENDO EL PROCESO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN DENTRO DEL PARADIGMA CUALITATIVO 

 

 A lo largo de este trabajo estamos explicitando y dando claridad a la 

intención de esta investigación así como el ámbito en el que desarrolla. En la 

introducción hemos justificado las decisiones tomadas, esclareciendo 

necesidades, motivaciones y elecciones relativas a este trabajo. En este apartado 

nos proponemos definir, explicar y narrar las propuestas metodológicas 

adoptadas en la elaboración de esta investigación, así como relacionar los 

presupuestos de la perspectiva metodológica utilizada, el uso que hemos hecho 

de ella y la vinculación entre dicha forma de proceder y lo realizado en la 

investigación de campo. De igual forma iremos entrelazando y explicitando las 

decisiones tomadas durante todo el proceso y cómo dichas decisiones han sido 

motivo de reflexión continua y han guiado este trabajo a lo largo del tiempo, una 

experiencia que va dando solidez a mi formación como investigadora en el 

paradigma cualitativo. 

3.1. Acerca del paradigma cualitativo 

 Decir que esta investigación se enmarca en el paradigma cualitativo 

necesita de una explicitación de evidencias que corroboren esta afirmación. 

Conforme aporta Rivas (1996) son tres los niveles de análisis que fundamenta  los 

supuestos epistemológicos de la investigación cualitativa; los aspectos relativos a 

la concepción de la realidad, los que tienen que ver con la forma de entender el 

conocimiento y los que afectan a las características más subjetivas de la 

investigación, es decir, las que afectan al sujeto que investiga. De ahí que el 
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paradigma cualitativo de investigación nos posibilita una concepción de realidad 

abierta, dinámica, en la que pocas cosas están definidas de antemano, dónde los 

pensamientos y los procesos internos también forman parte de la realidad y 

constituyen objeto de estudio. La definición de la realidad es múltiple, construida y 

holística. La investigación cualitativa se interesa por las diferencias, por la 

individualidad y por las características de cada sujeto. En la medida que 

trabajamos con personas, emergen sentimientos, visiones, perspectivas, distintos 

puntos de vista así como formas de concebir la realidad, tan distintas como 

sujetos participen. La realidad, en este paradigma de investigación, se organiza 

como un todo, donde los diversos componentes se encuentran en interacción y 

organizados de acuerdo a una determinada estructura y un comportamiento. 

 Este autor plantea que el conocimiento en la investigación cualitativa es 

considerado como el fruto de la relación que se establece entre el sujeto que 

conoce y la situación a conocer. El conocimiento, en este caso, es formulado de 

forma ideográfica, acompañado de numerosos datos descriptivos, tanto del hecho 

que se pretende explicar como del contexto en que éste se produce. De ahí, que 

en torno al sujeto se realice la construcción de conocimiento. Los y las 

participantes son considerados como los principales actores, tanto para la 

obtención de evidencias como para la interpretación de las mismas. Son sujetos 

activos y reflexivos que van aportando subjetividades en relación al foco de 

estudio. 

 En lo que se refiere al investigador/a señala tres aspectos: en primer lugar 

los relativos a la relación que el sujeto-investigador establece con los sujetos 

participantes, dada la importancia que esto tiene cara a la consecución de la 

investigación. En segundo lugar, y dado que en estas investigaciones tratamos 

fundamentalmente con seres humanos, los aspectos relativos al papel que juegan 

los aspectos netamente humanos en todo el proceso y, especialmente, en cuanto 

a la ética del propio investigador/a. Y por último, los aspectos que podemos 

denominar contextuales e históricos en cuanto que hacen referencia a la filiación 

disciplinar y teórica del investigador/a, así como a su peculiar situación en el 

panorama científico. 
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 Desde esta perspectiva, el enfoque cualitativo es capaz de captar la 

complejidad de la realidad, y por ende, la realidad educativa que pretendemos 

investigar. Esta forma de aproximarse a la realidad nos permite comprender los 

significados que las personas construyen de su propio contexto, así como obtener 

un conocimiento más profundo de la naturaleza o del significado de las 

experiencias cotidianas. Para Van Manen (2003, p. 26), 

Este paradigma reintegra la parte y el todo, lo accesorio y lo esencial, 

el valor y el deseo. Promueve una determinada conciencia atenta a los 

detalles, sensibilidades y a las dimensiones aparentemente triviales de 

nuestras vidas educacionales cotidianas. 

 Nos hace reflexivamente conscientes de lo consecuente en lo 

inconsecuente, de lo significativo en lo que se da por sabido. Esta forma de 

aproximarse e investigar la realidad puede definirse como el intento sistemático 

de descubrir y describir las estructuras de significado interno, de la experiencia 

vivida. Este autor puntualiza que, “la esencia o naturaleza de una experiencia 

habrá sido descrita adecuadamente mediante el lenguaje, si la descripción nos 

permite hacer revivir, o nos muestra la calidad y significación vivida de la 

experiencia de un modo más completo o profundo” (opus cit., p. 29). Este 

paradigma no acepta la separación de los individuos del contexto en el cual se 

realizan sus vidas y, por tanto, sus comportamientos, ni tampoco la ignorancia del 

propio punto de vista de los sujetos investigados, de sus interpretaciones, de las 

condiciones que deciden sus conductas y de los resultados tal y como ellos 

mismos los perciben (Goetz y Lecompte, 1998). 

El modelo interpretativo es el que más nos ha interesado en este trabajo de 

investigación, ya que se preocupa en indagar cómo los distintos actores 

construyen y reconstruyen la realidad social mediante la interacción con los 

restantes miembros de su comunidad. En este sentido se hace indispensable 

tener en cuenta la interpretación que ellos mismos realizan de los porqués y para 

qué de sus acciones y de la situación en general (Angus, 1986; Erickson, 1986; 

Smith, 1987 citado en Goetz y Lecompte, 1998). Como las cosas no siempre son 

lo que parecen ser, para entender los significados encubiertos o implícitos en una 

situación o contexto, es importante no quedarse en la superficie, en lo que 
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aparentemente se observa, sino bucear y buscar en lo más profundo, tal y como 

apunta Geertz (1973 citado en Flick, 2004, p.33), para buscar “descripciones 

gruesas” o interpretación. 

 Siguiendo a Eisner (1998), en el contexto de la indagación cualitativa, el 

término interpretativo tiene dos significados. En primer lugar, significa que los 

indagadores tratan de justificar aquello de lo que han informado. Está relacionado 

con la aptitud para explicar por qué se ocupa un lugar con algo. Otras veces 

requiere la creación de una nueva teoría. El segundo significado de interpretación 

está relacionado con el tipo de experiencia que se mantiene con la situación 

estudiada. La investigación cualitativa trata de cuestiones de significado. Los 

investigadores/as cualitativos están interesados en cuestiones de motivación y en 

la cualidad de la experiencia llevada a cabo por quienes están en la situación 

estudiada. 

 Para Eisner (1998, p.199), “la indagación cualitativa requiere que los 

investigadores sean sensibles frente a lo significativo y capaces de realizar los 

movimientos correctos en el contexto”. Esto lleva consigo pautar de forma menos 

específica, e incluso a veces, dejar la investigación en manos de acontecimientos 

significativos o de una determinada importancia. En este sentido, y a lo largo de 

nuestra investigación quiero destacar que a pesar de usar un guión orientativo en 

el desarrollo de las entrevistas realizadas tanto de forma individual como grupal, 

iban aflorando temas inesperados pero relevantes para esta investigación. La 

propia conversación iba pautando y conduciendo nuevas ideas, hechos y 

caminos, que no estaban planteados a priori. Estar en la escucha atenta de estas 

cuestiones nos ha hecho distinguir qué aspectos relacionados con el qué, cuándo 

y cómo de lo que se dice, depende no sólo de lo que se pregunta, sino de la 

intención con la que se pregunta y de las respuestas y reflexiones de los 

entrevistados. Pero hay que dejar claro que esta perspectiva implica 

improvisación, relacionada más con la capacidad de observar la realidad que con 

llevar a cabo planteamientos descuidados. Al contrario, requiere de formación y 

una cierta complejidad para reflejar todas estas cuestiones. Es importante 

plantear que la investigación cualitativa participa de un paradigma conceptual que 

no se propone, como se hace en el laboratorio, controlar las variables para 
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identificar la contribución de cada variable en los efectos (Eisner 1998, p. 199), 

“no existen rutinas que prescribir, reglas para dirigir los pasos, algoritmos que 

calcular. Existen deseos, propósitos flexibles y la necesidad de quedar en 

contacto con lo que es importante”. 

 Ante la coexistencia de paradigmas, modelos y metodologías, el 

investigador/a se ve en la necesidad de realizar opciones dentro de un marco de 

pensamiento que proporcione coherencia a todo el proceso. Nuestra opción por 

un enfoque cualitativo se fundamenta en un interés por desarrollar visiones 

comprensivas que aumenten nuestro conocimiento de los fenómenos a estudiar, 

considerándolos como conjuntos, como un todo estructurado y no como unidades 

analíticas descompuestas en variables a relacionar. Dentro del paradigma 

cualitativo nos situaremos en la investigación etnográfica, ya que según Goetz y 

Lecompte (1998) es una de las alternativas que tienen en cuenta la dimensión 

interpretativa y reconstructiva de la realidad. La investigación etnográfica viene 

utilizándose actualmente, en un sentido amplio, como término definitorio tanto de 

las etnografías, como de los estudios de casos, como de investigación-acción. En 

este tipo de investigaciones se trata de describir y reconstruir de forma 

sistemática y lo más detalladamente posible, las características de las situaciones 

y fenómenos, con el fin de generar y perfeccionar categorías conceptuales, 

descubrir y validar asociaciones entre fenómenos, o comparar los constructos y 

postulados a partir de los fenómenos observados en escenarios distintos. 

3.1.1. El enfoque etnográfico: interpretar para comprender los significados 

 Definir la perspectiva de investigación, y por ende, la teoría metodológica 

sobre la cual se fundamenta el uso de distintos métodos y técnicas utilizadas en 

este estudio nos ha de llevar, no sólo a una descripción de lo usado, sino también, 

a un análisis y reflexión sobre el porqué de tal elección. Las últimas décadas y 

especialmente la actual, vienen marcadas por una gran preocupación por la 

investigación educativa y, sobre todo, por la forma de llevarla a cabo en contextos 

naturales y cuestionando como se construye e interpreta el hecho educativo. 

 Este estudio se orienta hacia a la descripción e interpretación acerca de lo 

que siente, piensa, dice y hace el alumnado de magisterio de educación física en 
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su formación inicial. Trata de aportar los testimonios en primera persona de los y 

las participantes que forman parte de esta investigación. A partir de las 

informaciones, experiencias, observaciones... del alumnado en la formación inicial 

tratamos de comprender las creencias, sentimientos, conflictos, aprendizajes… 

que dan “cuerpo” a su futura formación. Siguiendo a Einsner (1998) es necesario 

prestar atención a sus causas, no sólo a sus síntomas. De ahí que sea un 

proceso que requiere estar presente en los contextos y una cierta habilidad y 

sensibilidad para impregnarse de esta realidad. Este mismo autor plantea que es 

necesario centrarse en la descripción de los fenómenos de forma minuciosa y 

detallada, así como en su interpretación, atendiendo fundamentalmente a los 

procesos que en ellos acontecen. La fenomenología describe la forma en que 

cada individuo se orienta hacia la experiencia vivida. “El fenomenólogo quiere 

entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor. Examina 

el modo que se experimenta el mundo. La realidad que importa es lo que las 

personas perciben como importante” (Taylor y Bogdan, 2002, p.16). 

Este enfoque capta la complejidad de la realidad educativa y es sensible a 

comprender los significados que las personas perciben como importantes en su 

propio contexto. Puede definirse como el intento sistemático de descubrir y 

describir las estructuras de significado interno de la experiencia vivida. Van 

Manen (2003) puntualiza que la esencia o naturaleza de una experiencia habrá 

sido descrita adecuadamente mediante el lenguaje, si la descripción nos permite 

hacer revivir, o nos muestra la calidad y significación vivida de la experiencia de 

un modo más completo o profundo. La tendencia interpretativa en esta forma de 

investigar se preocupa en indagar cómo los distintos actores construyen y 

reconstruyen la realidad social mediante la interacción con los restantes miembros 

de su comunidad y para ello será indispensable tener en cuenta la interpretación 

que ellos mismos realizan de los porqués y para qué de sus acciones y de la 

situación en general (Angus, 1986; Erickson, 1986; Smith, 1987; Woods y 

Hamersley, 1977citado en Goetz y Lecompte, 1998). 

Junto a esta forma de comprender los acontecimientos sociales 

encontramos una perspectiva metodológica de investigar esa realidad: la 

perspectiva naturalista. “El principal objetivo desde esta perspectiva debería ser 
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describir qué sucede en el lugar, cómo la gente involucrada entiende sus propias 

acciones y las de los otros y el contexto en el que la acción sucede” (Hammersley 

y Atkinson, 2001, p.20). Estos autores nos sugieren que desde esta perspectiva, 

el comportamiento humano se construye y reconstruye de manera continua sobre 

la base de las interpretaciones que las personas hacen de las situaciones en que 

se encuentran. Continúan estos autores expresando que de acuerdo con el 

naturalismo, y como observadores participantes, podemos aprender la cultura y la 

subcultura de las personas que estamos estudiando. 

Una de las formas de acceder a comprender la realidad de una cultura o 

subcultura nos la brinda la etnografía. La investigación etnográfica surge en el 

ámbito de la antropología y de la sociología y fue a finales de los setenta e inicios 

de los ochenta cuando se multiplica progresivamente la utilización de etnografías 

en las investigaciones educativas. El enfoque etnográfico “significa literalmente, 

escritura acerca de la gente, pero puede ser definido como interpretación” (Goetz 

y Lecompte, 1998, p. 246). 

 La principal característica de la etnografía para Hammersley y Atkinson 

(2001) es que el etnógrafo participa, abiertamente o de manera encubierta, en la 

vida diaria de las personas durante un período de tiempo, observando qué 

sucede, escuchando qué se dice, haciendo preguntas; de hecho, haciendo acopio 

de cualquier dato disponible que sirva para arrojar un poco de luz sobre el tema 

en que se centra la investigación. El objeto de la etnografía es aportar valiosos 

datos descriptivos de los contextos, actividades y creencias de los participantes 

en los escenarios educativos. Los resultados de dichos procesos son examinados 

dentro del fenómeno global y raramente se consideran de forma aislada (Goetz y 

Lecompte, 1998). Se puede decir que uno de los puntos fuertes de la 

investigación etnográfica es la circularidad de la investigación, porque obliga al 

investigador/a a reflexionar permanentemente sobre el proceso entero de 

investigación y sobre los pasos particulares a luz de los demás (Flick, 2004). 

 En el ámbito educativo, la etnografía se centra en descubrir lo que allí 

acontece cotidianamente a base de aportar datos significativos de la forma más 

descriptiva posible, para luego interpretarlos y poder comprender e intervenir más 

adecuadamente en ese nicho ecológico que son las aulas. Tales datos tratan de 
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los contextos donde tienen lugar las diversas interacciones y de las actividades, 

valores, ideologías y expectativas de los participantes (profesorado, alumnado e 

incluso el propio investigador/a) en esos escenarios (Goetz y Lecompte, 1998). 

Para Wolcott (1993) el enfoque etnográfico facilita ponerse en el “pellejo del otro”, 

esto quiere decir, ponerse en una situación y en una disposición que permita al 

investigador/a observar las conductas dentro del contexto de sus escenarios y 

tratar, por todos los medios posibles, de obtener las estructuras de significado que 

informan y testifican los comportamientos de los sujetos observados. 

 Según Velasco y Rada (1997a) la etnografía nos podrá ser útil para  ayudar 

a conocer mejor las experiencias de las personas e instituciones cuyas prácticas 

se desee investigar y a suscitar el diálogo sobre ellas. Y podrá contribuir 

decisivamente a realizar una reformulación adecuada de los problemas, tal y 

como éstos son vividos por los grupos humanos y no sólo percibidos por 

observadores externos y distantes. 

Toda investigación es una actividad práctica que requiere el ejercicio 

de un análisis y reflexión en el contexto (…) no se trata de seguir 

simplemente unas reglas metodológicas (…) El curso de la etnografía 

no puede estar predeterminado, su práctica se constituye por lo 

inesperado, no puede ser programada, pero no elimina la necesidad de 

una preparación previa al trabajo de campo ni significa que el 

comportamiento del investigador en el campo haya de ser caótico, 

ajustándose meramente a los hechos, tomando en cada momento la 

dirección que representa menos resistencia (opus cit., pp. 17 y ss.) 

 El objetivo de un etnógrafo es concentrarse en un ámbito de trabajo y, en 

palabras de Wolcott (1993), descubrir lo que ocurre en ese ámbito. Es un proceso 

continuado de investigación donde hay que intentar dejar a un lado las propias 

preconcepciones o estereotipos sobre lo que está ocurriendo y explorar el ámbito 

tal y como los participantes lo ven y lo construyen. Intentar convertir en extraño lo 

que es familiar, darse cuenta de que tanto el investigador como los participantes 

dan muchas cosas por supuestas, de que eso que parece común es sin embargo 

extraordinario, y cuestionarse por qué existe o se lleva a cabo esa forma, o por 

qué no es de otra manera. 
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Siguiendo a Wilcox (1993), el proceso de investigación se lleva a cabo a 

través de una serie de acciones realizadas por el etnógrafo: 

Mantener y desarrollar una relación con las personas para asegurar la 

afluencia de los datos; emplear una serie de técnicas de investigación 

para recoger un amplio número de datos; permanecer en el campo el 

tiempo suficiente como para asegurarse de que se han podido observar 

los sucesos con una frecuencia tal, que permite discriminar entre lo que 

es regular y lo que es irregular, e interpretarlo correctamente (p.98). 

 Con todo esto, “el investigador debe aplicar constantemente las partes más 

relevantes de la teoría y el conocimiento para llevar el proceso de investigación 

hacia delante, para valorar el significado de lo que ha visto y oído, para redefinir 

continuamente el tema y depurar el proceso de estudio” (Wilcox, 1993, p. 98). El 

investigador como figura social debe tener exactamente los rasgos que Simmel 

(citado en Flick, 1987) ha elaborado para el extraño, sobre el cuidado de no 

hacerse nativo en la investigación. Tiene que fundir dialécticamente las dos 

funciones en sí mismo, la de compromiso y de la distancia. Al participar, el 

investigador/a considera al otro, no en objeto, sino en sujeto, en compañero de 

diálogo. 

3.1.1.1. El uso de la narrativa  

En esta investigación hemos optado por un estilo narrativo, ya que permite 

analizar el discurso desde una perspectiva más real, o lo que a mí me gusta 

llamar un discurso que va unido a la vida, a las vivencias y a la experiencia de los 

y las participantes. Las experiencias de la investigación se tienen que transformar 

en textos y comprenderse a partir de éstos. Un proceso de investigación tiene 

hallazgos en la medida en que éstos se puedan encontrar en informes, sin 

importar quiénes estuvieron implicados en la investigación y qué experiencias 

tuvieron. Al respecto Flick (2004) dice que: 

La escritura es relevante en investigación cualitativa cuando tiene estos 

tres aspectos: presenta los hallazgos de un proyecto; cuando se pueda 

considerar como punto de partida para evaluar las actuaciones que 

conducen a ellos, y finalmente, como punto de salida para las 
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consideraciones reflexivas sobe el estado global de la investigación en 

conjunto (p. 254). 

En nuestro caso narrar se focaliza en los discursos que el alumnado 

genera acerca de la identidad que construye en su formación inicial. Tiene en 

cuenta el valor propio de los discursos de éstos, independiente de la voz de la 

persona que investiga (Hargreaves, 1996), pero sí incorporándola desde el 

análisis de lo obtenido. El informe que presentamos ha sido realizado en estilo 

narrativo a partir de las informaciones dadas, del análisis de las mismas y de la 

interpretación que la investigadora a la luz de los datos obtenidos y de la literatura 

consultada ha ido interrelacionando y argumentando. A partir de este estilo 

narrativo pretendemos construir un relato categorizado y tematizado acerca de lo 

que piensa, hace, dice y siente el alumnado en relación a su formación inicial. 

Como señala Clandinin y Connelly (1995), la importancia de usar la 

narrativa en la investigación educativa es que los humanos somos personas 

narradoras, las cuales individualmente y socialmente, somos portadoras de vidas 

narradas. La narrativa permite también arropar con más naturalidad la expresión 

de los pensamientos, de los sentimientos, de los deseos de las personas 

implicadas en la investigación. Es por ello que el informe narrativo también forma 

parte del proceso de investigación etnográfica. Para reflexionar acerca de lo que 

aporta las personas investigadas, el estilo narrativo permite analizar el discurso 

desde una perspectiva más original, desde la óptica de que es un discurso unido 

a la vida, a las vivencias y a la experiencia. 

 Hacer uso de la narrativa es interesarse, principalmente, por las "voces" 

propias de los sujetos y del modo cómo expresan sus propias vivencias. A través 

de este enfoque se puede reproducir las experiencias de la vida, tanto personal 

como social, de forma relevante y llena de sentido. Se trata de proporcionar una 

imagen “fiel a la vida” de lo que la gente dice y del modo en que actúa; se deja 

que las palabras y acciones de las personas hablen por sí mismas. Como Taylor y 

Bogdan (2002) expresan, el modo narrativo resulta especialmente pertinente para 

el asunto de la indagación etnográfica porque otorga sentido y razón a los 

acontecimientos que se explican mediante las presentaciones contextuales y 

procesuales. Por tanto, lo narrativo permite acercarnos al mundo y a la vida de las 
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personas desde el relato y el significado que los implicados le otorgan. Según 

Huberman (1995) la narrativa, además de ser una forma de discurso, constituye 

una forma de comprender, es un modo de contar a los demás y contarse a uno 

mismo. 

Desde lo que plantea Larrosa (1996), las historias, las vivencias de 

nosotros mismos se desarrollan intertextualmente en espacios, que con sus 

propios procedimientos, median y regulan las posibilidades de contarse, las 

interpretaciones de uno mismo, las posibles narraciones en las que uno se 

reconoce. Estos planteamientos son los que hacen contar a las personas sus 

experiencias, sus vidas de determinada forma y en determinados contextos. Con 

ello se construye una nueva visión de la realidad más crítica y reflexiva. Cada vez 

que una experiencia es contada se está volviendo a interpretar la historia y, por 

tanto, se está significando de nuevo el suceso. Es por esto, que escuchar al 

alumnado es importante, ya que significa cambiar el modo de interactuar de 

docentes y estudiantes; implementar relaciones más democráticas y 

colaborativas; hallar formas de involucrar al alumnado de un modo más activo en 

las decisiones que afectan a su vida en los contextos educativos. Algo que con-

cuerda plenamente con el compromiso de una educación de ciudadanas y 

ciudadanos activos, reflexivos y críticos, acorde con los planteamientos de la 

pedagogía crítica. 

Es por ello que, escuchando los relatos de los/las participantes sobre sus 

experiencias en su proceso de formación inicial narramos los significados y 

significaciones acerca de educar y ser educado, de su enseñanza y su 

aprendizaje. En este sentido y siguiendo a Bruner (1988 citado en Arnaus, 1995) 

a través de la narrativa nos ocupamos de: 

Las intenciones y acciones humanas, de las vicisitudes y de las 

consecuencias que marcan su transcurso. Y trata de situar la 

experiencia en el tiempo y en el espacio. La inseparabilidad del 

personaje, el ambiente y la acción deben estar profundamente 

encarnados en el carácter mismo del pensamiento narrativo (p. 25). 
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Según Connelly y Clandinin (1995) la narrativa construye relatos a varios 

niveles, tanto historias personales como historias compartidas y construidas 

colectivamente. Así pues, como investigadores/as estamos obligados a movernos 

más allá de la explicación del relato vivido para explicar el relato de la 

investigación. 

En otro orden Stenhouse (1987), plantea que la forma de escribir un 

informe ha de tener presente la simplicidad y sutileza en la escritura y que la 

lectura sea sencilla. De acuerdo con Erickson (1989, p.269) “al escribir el informe 

quien investiga tiene dos objetivos principales: Narrar21 al lector lo que significan 

las diferentes informaciones e interpretaciones, y presentar las testimonios en que 

se basan estas afirmaciones”. En este sentido, Arnaus (1995) expone que la 

escritura etnográfica recoge la polifonía de voces donde se integran tanto a la voz 

de quien investiga como de quien es investigado. Así pues, el informe que 

presento, sin lugar a dudas, la voz de la investigadora se hace presente como 

persona implicada y comprometida en las distintas fases y momentos del proceso 

de investigación, desvelando así, algunas cuestiones que experimenté y viví 

durante el desarrollo del mismo. 

3.2. La cuestión ética en esta investigación  

 “Es responsabilidad del etnógrafo decidir actuar de manera que sea 

éticamente aceptable, teniendo en cuenta sus objetivos, la situación en que la se 

lleva a cabo la investigación y los valores e intereses de la gente involucrada” 

(Hammersley y Atkinson (2001, p. 283). Decir que el objetivo de la investigación 

es la producción de conocimiento, no es decir que este objetivo deba ser 

perseguido a toda costa. Para Rivas (1996, p. 78) “la cuestión de la ética se 

resumiría, en un respeto ilimitado y absoluto hacia los sujetos investigados, en 

todos los aspectos que se ven afectados por la investigación”. 

 De esta manera, para adecuar las decisiones tomadas a cuestiones éticas, 

en nuestro caso, hay que hacer referencia al proceso de negociación llevado a 

cabo con el alumnado y con el profesorado implicado, así se define la relación 

entre investigadora e investigados, ya que, “la negociación es un supuesto 

                                                 
21

 La cursiva de esta cita es nuestra. 
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fundamental en la investigación cualitativa” (Erikson, 1989). Todos las personas 

que han participado en esta investigación lo han hecho voluntariamente y 

conociendo los propósitos de la misma. La identidad de los y las participantes ha 

sido protegida con el anonimato y la información recogida se ha considerado 

confidencial y se ha ajustado a criterios de privacidad, para no causar daño ni 

prejuicio, y sí salvaguardar sus aportaciones. Fruto de este aspecto negociador ha 

sido la preocupación constante por generar confianza y seguridad hacia las 

personas involucradas y propiciar que su forma de participación se ajustase y 

adecuase a lo que quisieran compartir. De ahí el garantizar una relación basada 

en el respeto ilimitado, considerando a su persona, opiniones, relatos y 

expresiones. 

Así pues, una de las primeras cuestiones éticas que tuve que plantearme 

en este proceso hacía referencia a los aspectos vinculados con la privacidad y 

confidencialidad de las personas que iban a participar y con la preocupación de 

no exponer en términos juiciosos lo que iba apareciendo en el proceso. Otra de 

las cuestiones importantes estaba relacionada con no interferir en las actividades 

que los participantes realizaban en el contexto académico y ser veraz en relación 

a las modificaciones o representaciones de los datos. En este sentido, participar 

como observadora de forma continuada en las clases de la asignatura de 

didáctica de la expresión corporal (impartida por la misma profesora que había 

sido profesora de doctorado y co-tutora del DEA -Desarrollo de Estudios 

Avanzados-), y dada la relación establecida con ella, podría significar un 

cuestionamiento ético en la toma de decisiones de la propia investigación. Este 

hecho me hizo reflexionar acerca de la necesidad de no perder el rumbo en la 

investigación, retomar de forma continua los propósitos de la misma y darme 

cuenta, una vez más, que el foco de estudio estaba en el alumnado y no en el 

profesorado. De ahí que comencé a considerar que mi presencia tendría 

significado allá donde estuviese el alumnado, y que por tanto, el acceso a 

ellos/as, a través de esta asignatura o de cualquier otra,  sería un elemento 

facilitador, teniendo presente que debía dar variabilidad a la forma de mi 

presencia en el campo de observación, así como, a los instrumentos empleados 

en la de recogida de datos. En este sentido Rivas (1996) plantea que: 
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Una gran característica del investigador es la capacidad de éste de 

generar interacciones ricas con los sujetos. En la medida que éstas se 

desarrollan de forma adecuada y el investigador es aceptado como 

miembro del grupo social constituido para dicha situación, el 

investigador puede hacer que la información fluya y los datos vayan 

surgiendo y engrosando los registros del observador (p.182). 

Una vez en el aula procuraba establecer con el alumnado un cierto nivel de 

confianza y una disposición abierta, tratando de no hacerles sentir amenazados y 

que aceptaran mi presencia, en la medida que explicitaba que mi labor no 

consistía en emitir juicios acerca de lo que me dijeran u observara, sino que mi 

trabajo consistía en comprender el contexto en donde tenía lugar su formación. 

Para ello establecí una negociación abierta en la que les garantizaba la 

confidencialidad y privacidad de las personas que participarían en el estudio, 

comprometiéndome a que las notas que iba tomando en el contexto de la 

observación no contendrían nombres ni ningún tipo de identificación que violara 

estos principios. 

Tal y como indica Hammersley y Atkinson (2001), el uso de un código ético 

que suponga confiabilidad del investigador y del proyecto es asunto de primera 

importancia. Crear confianza desde las primeras etapas y manejar los principios 

del trabajo de campo -veracidad, confidencialidad y garantía de anonimato-, tal  y 

como comenta Woods (1989), son tareas insoslayables. Se trata de ejercer la 

discreción y la prudencia, de buscar un equilibrio entre las posibilidades que los 

participantes me habían dado y los compromisos adquiridos, las estrategias de 

indagación y los principios éticos, los propósitos del estudio y los imponderables 

de la investigación. 

 Tenía claro que es responsabilidad del investigador/a decidir actuar de 

manera que sea éticamente aceptable, teniendo en cuenta sus objetivos, la 

situación en la que se lleva a cabo la investigación y los valores e intereses de las 

personas involucradas. La negociación era continua en el momento que realizaba 

observaciones en el contexto, ya que considero que una investigación centrada 

en los pensamientos, sentimientos, vivencias y acciones de las personas 

involucradas, nos obliga a establecer relaciones colaborativas y comprometidas 
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éticamente. Esto significa reconocer a quienes se investiga como personas y no 

como puros objetos de una investigación al servicio de intereses ajenos a ellas. 

Por eso es importante que se negocien los roles, la finalidad, la metodología, el 

acceso a la información, el respecto a la confidencialidad, etc., para no caer en la 

imposición y el privilegio de la persona que investiga por encima de los otros 

protagonistas.  

 Como observadora en el aula mi trabajo no era invisible, ni pretendía 

ocultarlo, muy al contrario todos/as sabían el porqué de mi presencia en las 

diferentes clases. Formar parte del campo y  asumir una forma de estar en él 

implica cuestiones éticas, como por ejemplo, el cuidado de no hacerse nativo, 

porque, como dice Rivas (1996), hacerse nativo puede alterar los resultados de la 

investigación, dónde el observador se convierte en un miembro de la situación a 

estudiar, perdiendo la perspectiva y toda posibilidad de objetividad. La 

consecuencia más patente es la de incapacitarse a sí mismo para interpretar y 

comprender los procesos sociales y culturales que pretende investigar. Es 

importante destacar que el observador necesita un proceso de reflexión que le 

permita mantener la distancia. Como dice Flick (2004, p.158), “los investigadores 

que traten de obtener conocimiento sobre las relaciones en el campo estudiado 

que transcienda la comprensión cotidiana tienen también que mantener la 

distancia del extraño profesional”. Es decir, fundir dialécticamente dos funciones 

en sí mismo, la de compromiso y de la distancia, lo que resume la noción de la 

participación en la observación, cuya tarea es comprender a través de los ojos del 

otro. 

3.3. El rol de la investigadora: ¿asumir y/o construir? 

La primera cuestión que quiero plantear en este apartado está relacionada 

con las actitudes que voy asumiendo a lo largo del proceso y que van 

conformando mi función como investigadora. Me ha preocupado, a la largo de 

todo este proceso, desarrollar actitudes que tuviesen principios relacionados con 

el respeto y la justicia. Me planteé la responsabilidad como investigadora, 

cuestión que está directamente relacionada con la ética de mis actuaciones y 

aquella que afecta a la investigación (objetivos, la situación en que la se lleva a 

cabo la investigación y los valores e intereses de las personas involucradas). 
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Como dice Sanday (1983 citado en Rivas, 1996, p. 180) “el etnógrafo se 

hace parte de la situación que se estudia en orden a sentir lo que es igual para la 

gente en esta situación”. Rivas añade (1996, p.180) que “el proceso de 

investigación etnográfica sólo tiene sentido en la medida que el propio 

investigador participa activamente desde el principio hasta el final, siendo 

identificable a todo momento como un sujeto individual”. En este período me 

preguntaba: ¿Cómo definir mi participación en el contexto de la investigación ya 

que ésta variaría a lo largo del proceso? Durante los primeros días adopté una 

posición más observadora y expectante, aprendiendo de todo lo que observaba, y 

en este sentido me impregnaba de mi rol como aprendiz de la cultura (Rivas, 

1996). En la medida en la que las relaciones investigador e investigados iban 

fortaleciéndose, mi aprendizaje se ha tornado más rico e intenso, obligándonos a 

tener siempre presente la distancia crítica. 

A lo largo de esta investigación he tenido que ir asumiendo un papel 

consciente ante el hecho de saber que no sólo estaba viviendo la cultura de las 

clases en la universidad, sino también y principalmente, que el estar inmersa en 

dicho contexto respondía a cuestiones de la investigación. Conjugar en mi 

persona, ser alumna, profesora e investigadora ha sido un ejercicio continuo de 

de mi rol como observadora y de cómo ejercer dicho rol. De ahí que 

continuamente me recordaba: “estás en el contexto para comprenderlo”, cuestión 

que ha requerido una especial atención a todo lo que acontecía. Escuchar, mirar, 

ver y leer en las entrelineas de los sucesos, en la comunicación de las palabras y 

en el lenguaje expresado a través del cuerpo del alumnado, ha supuesto la 

principal labor de mi trabajo como observadora. Parte de mi labor ha sido 

mezclarme con el alumnado, procurarme cercana, participar como “alumna”. Y 

ahora, que dejo espacio al tiempo y echo la vista atrás de forma reflexiva, puedo 

decir que también el profesorado ha facilitado el mimetismo que he vivido en este 

proceso, favoreciendo con ello el sentimiento que tengo de pertenencia al grupo. 

Me he sentido una más del grupo, he participado no sólo de las actividades de 

clase sino también de los procesos fuera de ellas. He procurado mezclarme con el 

alumnado, en sus espacios, tiempos, sonidos, miradas, risas, sentimientos, 

vivencias de las clases… y en todo aquello en lo que el alumnado se expresase 

como tal. 
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A pesar del primer impacto de frialdad que tuve al llegar al contexto de 

observación de las clases, algo me hacía pensar que aquellas paredes lúgubres 

me invitaban a reflexionar sobre cuáles eran mis armaduras, aquellas que yo 

intentaba esconder en ese preciso instante. Quizás sería mejor ser yo misma y 

aceptar las fragilidades que me afloraban en estos momentos, esas sensaciones 

que nos hacen sentir vértigo cuando vivimos algo por primera vez. Y por ello 

cuando estaba en clases observando he tenido muy presente la importancia de 

hablar con el alumnado, interesarme por  lo que hacían, respetando sus espacios 

y sus tiempos y cuidando la distancia sin invadir sus vidas. Poco a poco fui 

conociendo nombres, gustos, formas de hacer y estar en clase, conductas... Hago 

mías las palabras de Velasco y Rada (1997b) cuando dicen que: 

El investigador cualitativo no sólo ha de estar dentro estando, en parte 

fuera, sino que, estando dentro del campo, ha de saber mantener una 

identidad variable y diversa. Cualquier posición que rompa este 

equilibrio de fuerzas debe ser advertida inmediatamente en el ejercicio 

reflexivo que se hace al redactar el diario, pues de ese equilibrio 

depende buena parte de la calidad etnográfica de la información que 

registramos (p. 109). 

En este sentido, tengo anotado en mi diario de campo cómo algunos y 

algunas me hablaban de “sus cosas”, “un alumno me dijo que tenía 32 años y que 

estaba casado, tenía una niña pequeña y trabajaba en uno equipo de fútbol. Otro 

chico me contó acerca de su trabajo como deportista en uno equipo de fútbol 

profesional…” (Dc, 28 de octubre de 2008). Ahora, a la luz de la reflexión y de la 

escritura de esta tesis, considero que estas cuestiones han sido relevantes para ir 

aprehendiéndome del contexto y de lo que en él se significaba. En un principio 

algo que aparentemente puede ser banal, me ha ido evidenciando “pequeñas 

historias-datos personales” que han sido cruciales para fundirme en el campo de 

observación. Cada día, cada gesto, cada dato, me han ido acercando lentamente 

hacia el adentro del universo académico de las clases y del contexto de la 

formación inicial del alumnado de magisterio de educación física de la universidad 

de Almería. Y de igual forma ello me ha propiciado signos de confianza y 

conocimiento hacia mi persona y hacia la labor que he tenido como investigadora. 
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Ahora también puedo expresar, de forma sorpresiva, como este acercamiento ha 

sido mutuo. Ello me ha ido dando claves para reflexionar acerca de la elección del 

tema de investigación, el contexto para investigar, el foco de la misma y las 

herramientas y recursos metodológicos elegidos. Ha sido un proceso lento, 

pausado, que me ha permitido acoger, comprender e integrar todo aquello que 

tenía que ver con mi ser investigadora y con el papel que ha desempeñado el 

alumnado. Este proceso me ha ido mostrando con claridad los principios a tener 

en cuenta como investigadora y el rol que desempeño. En este sentido, 

Hammersley y Atkinson (2001), al hablar del rol del investigador y de su relación 

en el campo de trabajo señalan que,  

El investigador no es distinto de los actores sociales en general, cuya 

competencia social requiere una sensibilidad capaz de adaptarse a 

situaciones cambiantes (…) El investigador debe intentar encontrar 

formas en las que el intercambio social “normal” pueda establecerse (p. 

106), 

 En la investigación cualitativa no hay que imponer formas de 

comportamiento del investigador/a (Guba y Lincoln, 1982 citado en Rivas, 1996). 

Estos autores ofrecen algunas características a tener en cuenta por el 

investigador/a para completar los procesos de conocimiento y establecimiento de 

relaciones sociales en el campo: sensibilidad, como consecuencia del carácter 

interactivo de la presencia del investigador/a en el contexto; adaptabilidad, que 

ayuda a la inmersión en la situación, de una forma más global, pudiendo manejar 

varios tipos de datos simultáneamente y que permite que el investigador/a pueda 

ir modificando su conducta y sus intuiciones en función de nuevas demandas del 

medio o de los cambios que se producen en los contextos; y la capacidad de 

observar holísticamente, poniendo en juego todas sus capacidades (afectivas, 

físicas, emotivas, ideológicas…), para que le ayuden desde una perspectiva 

global a interrelacionar el conocimiento que emerge en el contexto de 

investigación. 
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3.4. Acerca de cómo el proceso de investigación se construye 

con y desde los instrumentos metodológicos usados 

 Toda investigación se compone de un conjunto de tareas relacionas entre 

sí, que rara vez se ejecutan en un orden lineal. Goetz y Lecompte (1998, p.58) 

enumeran siete fases en el proceso de la investigación e invitan a los 

investigadores a explicitar todo lo que pueden acerca de cada una de ellas. Estas 

fases son: 1) El foco y el fin del estudio y las cuestiones que aborda, ya visto en el 

capítulo anterior; 2) El modelo o diseño de investigación utilizado y las razones de 

su elección; 3) Los participantes o sujetos del estudio y el (los) escenario (s) y 

contexto(s) investigado(s); 4) La experiencia del investigador y sus roles en el 

estudio; 5) Las estrategias de recogida de datos; 6) las técnicas empleadas para 

el análisis de los datos y 7) Los descubrimientos del estudio, interpretación y 

aplicaciones. 

 Estructurar nuestro proyecto de investigación a la luz de estas fases, nos 

ayuda a desmenuzar y explicitar con detalle el foco de estudio, los propósitos de 

la investigación y aquello que pretendemos evidenciar o desvelar. Este proceso 

me ha permitido, de manera continuada y pausada, redescubrir la responsabilidad 

y entrega en mi labor como docente y como investigadora. Se ha generado un 

compromiso conmigo misma, al tener que comprender las situaciones en las que 

el alumnado está inmerso, cuestión que me vincula con la responsabilidad que 

ejerzo en otra universidad, que aún siendo culturalmente distinta, se expresa en 

aspectos que puedo transferir de un contexto a otro. Tras parte del trabajo 

realizado puedo decir que la investigación me ha servido a mí misma, para 

comprender y mejorar mi docencia y darme cuenta de las repercusiones que tiene 

el trabajo docente en el alumnado, así como las dificultades que encuentra el 

alumnado en su formación inicial en relación al profesorado y a las materias de 

estudio. De igual forma este redescubrimiento me ha permitido plantear mi labor 

docente desde una perspectiva más reflexiva, crítica y comprometida con lo que 

digo, hago, siento y pienso, para así poder comprender lo que el alumnado me ha 

permitido investigar. 
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3.4.1. Describiendo el acceso al contexto de la investigación  

 Para comprender lo que ocurre, lo que está pasando con el alumnado en 

su formación inicial, cómo viven y sienten ellos/as su experiencia de formación me 

sitúo en la Universidad de Almería, más específicamente en la diplomatura de 

magisterio en la especialidad de Educación Física, en el curso académico 

2008/2009. Esta elección viene de la mano de mi pertenencia como alumna de 

doctorado en el programa de Actividad física y deportiva, Sociedad y Educación, 

hecho que facilita el acceso al contexto de la investigación. En este sentido, en 

cuanto a la elección del campo, como expresan Taylor Y Bogdan, (2002, p. 36): 

“es aquel en el cual el observador tiene fácil acceso, establece un buena relación 

inmediata con los informantes y recoge datos directamente relacionados con los 

intereses investigativos”. 

En mi caso, aún con las cuestiones éticas explicitadas, tanto la elección de 

los/las participantes como el acceso al campo han venido facilitadas a través de la 

participación en las asignaturas de Didáctica de la Expresión Corporal, Didáctica 

de la Educación Física III y Actividades para el Ocio y tiempo libre, asignaturas 

impartidas por distinto profesorado. Ello me ha permitido acceder, en un primer 

momento, a 175 alumnos/as matriculados en tercer curso de la especialidad. A 

través de estas clases obtuve un acceso fácil que me ha exigido poco desgaste 

emocional, tiempo y recursos. He conocido de cerca la institución y a algunos de 

los/as profesores/as con los que debía tomar contacto para mi trabajo de 

investigación. Incorporarme de forma natural al desarrollo académico de las 

asignaturas en las que iba a observar, pensamos que podría ayudar a establecer 

una relación inmediata con los/las informantes ya que me permitiría recoger datos 

del contexto de la formación inicial. 

Mi primera actuación fue negociar el permiso para dicho acceso con el 

profesorado y posteriormente el acceso con el alumnado. Para el permiso del 

alumnado me adentré en las clases de la asignatura de Didáctica de la Expresión 

Corporal. En los primeros días de curso iba presentándome, decía quién era, lo 

que hacía en Brasil y lo que venía a desarrollar aquí en España. Les explicaba 

qué significa mi presencia y les pedía permiso para estar con ellos y ellas y 

participar de sus clases. En estos momentos notaba mi fragilidad en el idioma, 
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hablar para tanta gente en mi “portugués españolizado” me hacía sentir 

avergonzada al no tener el dominio para hablar correctamente, tal y como yo creía 

que el alumnado se merecía. Esta situación me molestó al principio, pero después 

me sentí recompensada y aceptada por el grupo. Al finalizar estas sesiones de 

presentación, algunos y algunas alumnas se acercaban a mí y me preguntaban 

cuestiones relacionadas con el porqué de la elección de ellos y ellas y de la 

asignatura, para qué había venido desde mi país a hacer aquí el doctorado, y si 

era o no profesora de educación física y qué formación tenía (Dc, octubre 2008). 

Por mi parte, me acercaba también a ellos/ellas para hacerme eco de cómo 

habían entendido mis palabras. Es en este momento cuando me daba cuenta de 

las vulnerabilidades que representaba en mí la concepción positivista de la 

investigación en la que tanto tiempo llevaba formándome. Esto hacía que 

apareciese en mí una necesidad de controlarlo todo, para garantizar unos buenos 

resultados. Entonces recordaba que en la investigación cualitativa no debemos 

predecir los acontecimientos, y por tanto, la necesidad de flexibilizar mis 

pensamientos y mis acciones. Notaba con claridad que mi miedo y dificultad no 

era impedimento para que el alumnado se acercase a mí y yo a ellos/as, y sí lo 

que permitió dar paso a la alegría de nuevos encuentros. Al reflexionar, me daba 

cuenta que esta necesidad de controlar y que los miedos que me han ido 

persiguiendo a lo largo del proceso de investigación, estaban relacionados con mi 

forma de aprender como alumna y con todas esas experiencias previas grabadas 

a lo largo de mi vida escolar, académica… Y es ahora, cuando puedo decir, que 

durante todo este tiempo, esto de errar, lo he vivido más como un castigo que 

como una oportunidad para aprender con los demás. Todavía como investigadora 

novel, aún en el papel de estudiante, la vida me ponía delante el sentido de por 

qué y para qué quiero investigar. 

El paso por los distintos escenarios me iba suscitando preguntas que iban 

encauzando la forma de conocer e implicarme en el contexto de investigación: 

¿Cómo voy a conseguir acercarme y generar confianza en al alumnado? ¿Debo 

acceder a otras clases y a otros espacios? ¿Centro mi atención en alguien, o en 

algún aspecto específico, u observo de manera general? ¿Cuál ha de ser mi 

posición en el espacio de observación, cerca de la profesora, apartada, 
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invisible…? ¿Cuáles serán las personas que aportarán mayor información en mi 

trabajo? 

No obstante, algunos de mis interrogantes podían paliarse ante las lecturas 

que me orientaban en mi proceder. Como bien expresa (Eisner 1998, p. 199), 

Es común para los investigadores cualitativos tener sólo una idea 

general, incluso vaga, sobre las direcciones o el curso de la acción que 

llevarán a cabo, hasta que se introducen en el escenario. Las pautas 

para la investigación serán menos específicas; es más, se deja la 

investigación en manos de la oportunidad y los acontecimientos. Al 

igual que en una buena conversación, uno escucha al otro, y el cómo, 

el cuándo y qué se dice depende de lo que el otro ha dicho. 

Tal y como este autor apunta, he podido comprobar, una vez más, que 

involucrarme activamente en el proceso e ir reflexionando sobre estas cuestiones 

me permitió tomar decisiones que definirían el rumbo y dirección de la 

investigación y de cómo debía situarme en el campo. En este sentido, he de 

destacar la decisión tomada en lo relativo a buscar una persona que hiciese de 

puente entre el alumnado y el escenario a observar. 

Adentrarse e impregnarse del contexto de observación de esta 

investigación exigía un conocimiento aproximado y/o cercano a todos los latidos 

que componían dicho contexto. Es por ello que consideramos que acercarnos a 

una de las personas - la profesora de la asignatura de didáctica de la expresión 

corporal - que hacía de puente entre el alumnado y la investigadora, nos aportaría 

ciertas informaciones y conocimientos acerca de los distintos agentes y elementos 

de nuestra observación. “Estas personas por las cuales los observadores 

participantes obtienen acceso son los llamados porteros” (Becker, 1970 citado en 

Taylor y Bogdan, 2002, p. 37). A los porteros es importante dar ciertas garantías 

de pacto. En esta investigación habría que garantizar que, con esta persona, las 

actividades de observación en el escenario elegido se adecuarían en todo 

momento al desarrollo natural de la docencia, cuidando la no intromisión y 

perturbación, así como garantizando la confiabilidad y privacidad de las personas 

implicadas en dicho escenario. Consideramos oportuno realizar contactos previos 
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donde compartiríamos el interés de esta investigación, para ir poco a poco 

planteando la posibilidad de tener encuentros y diálogos que permitiesen una 

mayor profundidad. Fruto de las conversaciones y encuentros con la persona 

“portera” surgió la oportunidad para afrontar, si cabe con más intensidad, mi 

presencia continuada en el campo de observación, convirtiendo el acceso al 

campo, no ya en una cuestión a superar, sino en una cuestión a indagar. Es de 

esta forma como he ido descubriendo que el acercamiento al alumnado no iba a 

estar determinado únicamente a través de la entrevistas, sino que había otros 

actos, espacios, tiempos, instrumentos a usar con ellos y ellas, los que me 

ayudarían a profundizar en cómo van construyendo su identidad como futuro 

docente. 

En encuentros con mis dos directoras de tesis (una de ellas la que hacía de 

portera), y en conversaciones más profundas, vamos buscando responder 

preguntas y tomar decisiones que iban surgiendo a lo largo del proceso. En estos 

momentos, fundamentalmente, se centraban en aspectos relacionados con la 

forma de acceder, conocer e implicarme en el contexto. Consideramos oportuno 

hacer como una especie de guía de ruta por el escenario, a través de la mirada de 

la persona que hacía de portera. De esta manera podría tener una visión general, 

desde una perspectiva académica, de cuestiones relacionadas con las 

asignaturas que se impartían en tercero de educación física, organización, 

grupos, espacios, tiempos, profesorado, teoría y práctica… 

Tuve contactos con el alumnado en distintas clases y asignaturas, para 

familiarizarme con el contexto en el que se estaban formando y sensibilizarme 

ante todo lo que iba a ser objeto de observación. Es así como, centrando la 

atención en la observación descubro, a partir de lo que plantea Spradley (1980, 

citado en Flick, 2004), las distintas fases que definen la observación y que 

permiten al investigador/a acercase al contexto de forma precisa. Los primeros 

momentos sirvieron para hacer un reconocimiento de las personas y espacios a 

observar, fundamentalmente, para captar informaciones generales del contexto 

(tiempos, espacios, organización, personas, negociación…). La decisión de elegir 

a tercero de educación física, tuvo que ver con dos cuestiones: estar en el último 

año de formación y el hecho de que, parte de su formación inicial, estaba 
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vinculada a las prácticas docentes que se llevan a cabo en el segundo 

cuatrimestre en contextos escolares. Ello permitía tener en cuenta dos cuestiones 

importantes: ampliar los escenarios de observación y relacionar en su formación 

inicial teoría y práctica. 

Tuve acceso a la estructura curricular de la disciplina de educación física y 

a diferentes guías didácticas. Ello permitió valorar cuestiones de contenido, 

metodológicas y evaluativas. La decisión de focalizar este estudio en el escenario 

que ofrecía la asignatura de didáctica de la expresión corporal estuvo motiva por 

varias cuestiones: el mayor número de créditos prácticos, y por tanto, mayor 

número de grupos con menor ratio; la propuesta didáctica de la asignatura, 

basada en trabajos cooperativos y procesos de coevaluación; y el desarrollo de 

contenidos desde una perspectiva experiencial, vivencial y creativa. Tomada la 

decisión de hacer observación participante en esta asignatura implicaba estar 

durante cuatro meses, en turno de mañana y tarde, doce horas semanales, en 

contacto directo con el alumnado. El primer mes de estancia en el campo de 

observación fue decisivo para establecer los vínculos que definirían la relación 

con el alumnado. Ello permitió las condiciones necesarias para decidir cómo y de 

qué forma podíamos profundizar en los pasos a dar para realizar los grupos de 

discusión y las entrevistas. Realizamos una invitación a participar en la 

investigación, explicando algunas cuestiones importantes de la misma, como la 

necesidad de contar con la participación activa del alumnado. De aquí surgió un 

grupo de personas con las que llevamos a cabo los grupos de discusión. 

Posteriormente la permanencia en el campo y la experiencia de los grupos de 

discusión propició información importante, para valorar el hacer entrevistas en 

profundidad. La relación establecida con el alumnado permitió que el proceso de 

elección de personas a entrevistar, se hiciese a la inversa, es decir, fue el 

alumnado quién mostró interés por colaborar y participar en este proceso. Fruto 

de la participación en las entrevistas y de la información que iban aportando, me 

doy cuenta de la complejidad del escenario elegido, y ello propicia que nos 

planteemos el uso de otras fuentes de datos y de otros espacios a observar 

(acceder a trabajos autobiográficos de alumnado y participar en sesiones 

vinculadas a la evaluación y tutorización de la asignatura). 
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La posición que iba adoptando en el campo de observación ha transcurrido 

por distintos matices. Desde la inseguridad, definida por un mayor acercamiento a 

la profesora, hasta desarrollar la suficiente confianza, que me permitiese el 

distanciamiento de ésta para lanzarme al “mestizaje” con el alumnado. Sin 

embargo, también descubro que una visión más completa del campo de 

observación, lo ha generado la distancia crítica necesaria con el alumnado, para 

poder reflexionar acerca de lo observado. 

3.4.2. La variabilidad instrumental: un recorrido narrado del uso de los 

instrumentos de recogida de información 

 Una de las cuestiones importantes en investigación etnográfica es lo 

relativo al significado de la experiencia vivida, o dicho de otra forma, en este tipo 

de investigación se “toma prestadas” las experiencias y reflexiones de las 

personas para poder comprender el significado profundo de aspectos de la 

experiencia humana, o como dice Van Manen (2003, p. 80), “…reunimos las 

experiencia de otras personas porque nos permite ser más experimentados”. Para 

llevar a cabo este tipo de investigaciones es necesario combinar distintos 

instrumentos  de recogida de información, ya que existen ventajas al combinar 

diferentes estrategias, dado que la información obtenida en cada una de esas 

opciones puede ser utilizada para iluminar otras informaciones, o bien, ayudar a 

producir informaciones distintas, y por tanto, la posibilidad de diferentes 

conclusiones (Van Manen, 2003). Es por ello, que en esta investigación hemos 

utilizado diferentes instrumentos de recogida de datos: observación participante, 

grupos de discusión, diario de campo, entrevistas individuales, entrevistas en 

profundidad y documentos del alumnado (autobiografías). Nos disponemos a 

relatar a continuación no sólo las características relativas a cada técnica utilizada, 

sino también lo relativo al uso de las mismas y al modo particular en cómo se han 

ido aplicando 

3.4.2.1. Las vacilaciones de una investigadora novel y de cómo la 

observación participante orienta el camino 

La observación participante (Guba y Lincoln, 1982 citado en Rivas, 1996, p. 

149) “maximiza la habilidad del investigador para comprender a los nativos, las 
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creencias, preocupaciones, intereses, conductas, costumbres y otras cuestiones 

similares”. La observación participante ha sido el primer instrumento con el que 

me familiaricé y se ha convertido en el medio más importante para situarme y 

adentrarme de forma precisa en el contexto de investigación, y de esta forma 

poder desarrollar las habilidades que se requieren para comprender el escenario 

en el que me disponía a llevar a cabo este proyecto. Dados los objetivos de esta 

investigación, la observación participante nos facilita obtener información directa 

de la vida en el aula en lo relativo a la formación inicial. Tal y como apunta Elliot 

(2000) cuando se está inmerso en una investigación de tipo cualitativo, el 

investigador/a debe ser consciente de cómo la experiencia que observa está 

vinculada al contexto en la cual acontece, pero también, como lo observado 

responde a un complejo entramado social que aporta significaciones, tanto de las 

personas que están implicadas como de los escenarios en los que se desarrolla. 

Es por ello, que la persona que se dispone a observar dichos escenarios ha de 

desarrollar ciertas habilidades perceptivas que le permitan aportar el mayor 

número de informaciones con el mayor número de detalles. De esta manera la 

observación participante me ha permitido dar respuesta a varias cuestiones 

importantes: acercarme al contexto de investigación, desde miradas, 

sensibilidades y aproximaciones a los marcos temporales y espaciales en los que 

se desarrolla la cultura universitaria; comprender la formación inicial en el 

contexto natural en el que tiene lugar este proceso de enseñanza y aprendizaje; y 

posibilitarme el acceso a las expresiones y reacciones emocionales del alumnado, 

comprendiendo así, sus creencias, preocupaciones, intereses, conductas, 

costumbres… De esta forma, he podido vivenciar como al estar inmersa dentro 

del escenario de investigación, en algunos momentos, mi ser investigadora se ha 

constituido en fuente de datos, lo que permite, tal y como expresa (Guba y 

Lincoln, 1982 citado Rivas, 1996),  

La observación participante permite al observador ver el mundo como 

lo ven sus sujetos, vivir en sus marcos temporales, capturar los 

fenómenos en sus propios términos y comprender la cultura en su 

propio ambiente natural y continuo. Proporciona al investigador el 

acceso a las reacciones emocionales del grupo introspectivamente, 

esto es, en un sentido real permite al observador utilizarse a sí mismo 
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como una fuente de dados, permite al observador construir, sobre el 

conocimiento tácito, el suyo propio y el del grupo (p.149). 

Teniendo en cuenta estas características, usar la observación participante 

significa que la persona que investiga debe convertirse poco a poco en 

participante, posibilitando de forma natural el acceso al contexto y a las personas 

de la investigación. Mi presencia continuada en los diferentes espacios 

académicos me ha permitido interesarme y aproximarme a lo que hacía el 

alumnado. Siendo consciente de que esta aproximación viene condicionada por la 

sensibilidad en la forma de acercarse, hablar, compartir… distintas experiencias, 

descubrí que el factor tiempo es un elemento fundamental, considerándolo tanto 

como cantidad como cualidad. Decidí que las observaciones no se limitarían sólo 

al tiempo estipulado de clases sino que también debía estar presente en todos 

aquellos espacios y tiempos en los que el alumnado fragua su contexto relacional. 

Adentrarme en estos tiempos y espacios me ha permitido compartir actividades 

de tipo académico y de tiempo libre, ayudándome a desarrollar actitudes de 

confianza, cordialidad, camaradería y proximidad con el alumnado. De esta forma, 

iba poco a poco, obteniendo información acerca de sus nombres, de sus gustos, 

de sus formas de hacer, de sus conductas y de sus maneras de estar en clase. 

Ahora con una mirada retrospectiva puedo decir que este tipo de aproximaciones 

han sido importantes para fundirme en el campo de observación y para generar la 

distancia crítica necesaria que requiere este estudio. 

Tal y como apunta Wolcott (1993), en la observación participante, la 

distancia crítica es aprendida en la medida que se va produciendo el encuentro 

entre las personas implicadas en la investigación y los planteamientos del propio 

estudio. Es por ello, que quiero destacar la importancia que ha tenido para este 

proceso que el alumnado mostrara interés por saber acerca de mi labor como 

investigadora, del porqué de la elección de ellos/as y de lo que estaban cursando, 

y del porqué del proceso formativo de un docente desde esta perspectiva. En este 

sentido, el hacer continuas preguntas e indagaciones acerca de la presencia en el 

campo, tanto desde mi perspectiva como la del alumnado, me ha hecho ver que el 

uso de este instrumento de recogida de información aporta tanto dificultades 

como posibilidades, en relación al papel que he de desarrollar como investigadora 
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y al papel que “juega” el alumnado. Es por eso, y tal y como apunta Kushner 

(2002), que una de las cuestiones importantes a tener en cuenta, es la necesidad 

de ir descubriendo que estas investigaciones han de mantener la proximidad 

emocional y la distancia crítica que permite subjetivar de forma crítica el análisis e 

interpretación de las evidencias. Por ello, algunas de las aportaciones que hace el 

alumnado se refieren, no sólo a mi presencia en el campo, sino también a lo que 

mi labor suscita en ellos y ellas, tal y como se refleja en los documentos 

facilitados: 

Otra de las personas importantes en este proceso y a la que quería 

dedicarle un hueco entre estas páginas, es Berenice, que poco a poco 

ha conseguido abrirse un hueco dentro de nosotros y convertirse en 

una parte importante también de nuestro proceso de crecimiento 

personal. Ha compartido su experiencia y creo que tanto ella como 

nosotros hemos aprendido muchas cosas durante este periodo (Ab 13, 

Gloria,  526-530, febrero de 2009). 

Berenice que está haciendo una tesis doctoral y por eso nos observaba 

tanto, hecho que al principio a mí me incomodaba, se acercó a mí 

antes de que empezara la clase, me llamó por mi nombre y entabló 

conmigo una conversación. Este hecho, hizo que surgiera una amistad 

muy agradable entre Berenice y yo, la cual, me alegro un montón de 

haberla conocido porque la veo una persona muy transparente, 

inteligente y llena de buenos sentimientos. Esto es otra cosa muy 

positiva que me ha aportado la asignatura, la amistad con Berenice. Me 

ha encantado y siempre la llevaré en el corazón porque me aporta 

mucha ternura y bondad (Ab 02, Cintia, 104-107, 117-120, 260-261, 

febrero de 2009). 

Por otra parte, la observación participante, debe permitir al investigador/a, 

hacer que el proceso se torne cada vez más concreto y preciso en los aspectos 

que son esenciales para las preguntas de la investigación. Spradley (1980, citado 

en Flick, 2004) para dar “soluciones” a este aspecto distingue tres fases: 
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 1. En los inicios, el uso de una observación descriptiva sirve para 

proporcionar al investigador/a una orientación dentro del campo de estudio y 

proporciona descripciones no específicas. Se utiliza para captar la complejidad del 

campo en la medida de lo posible, y para suscitar, al mismo tiempo, preguntas de 

investigación y líneas de visión más concretas. En este sentido, y tal y como 

anoto en mi diario de campo, en septiembre-octubre de 2008, las primeras 

observaciones definirían mis actuaciones iniciales relativas a la familiarización y 

dominio del trabajo de campo. Éstas denotaban querer observarlo todo, una cierta 

ansiedad y agitación y una necesidad acuciante de sentir mi “correcta” ubicación 

en el contexto. Apuntaba todo lo que veía y escuchaba, sin seleccionar las 

informaciones que me llegaban, tanto a través de lo observado como de lo 

escuchado. Buscaba describir todo al detalle, como si eso que acababa de 

seleccionar fuese la última oportunidad que tendría para conocerlo. Me 

embargaba una profunda sensación de que se me escapaban cosas importantes 

que determinarían la investigación. Sabía que no estaba siendo selectiva en la 

observación y que todo lo iba centrando en tomar notas y más notas. Todos los 

elementos pertinentes a ser observados los tenían en cuenta a la vez (alumnado, 

profesorado, actividades, metodología, acciones,…) y además, buscaba encontrar 

respuestas sólo en el acto de observar. Quizá el ahínco de escribir continuamente 

sin rumbo, quizá cuestionarme lo que hacía y cómo lo hacía, han sido los 

elementos que han ido aportando luz y claridad a la búsqueda de significados de 

este proceso. Lo que Spradley define como la manera de ir determinando “las 

líneas de visión”, en cuanto al camino a seguir en la investigación. Ahora y 

reflexionando en torno a lo que este autor plantea, es importante para este tipo de 

trabajos considerar que los procesos tienen su secuencia, que no se pueden 

saltar etapas y que es necesario dar tiempo y observar de manera general, en un 

primer momento, para ayudar a ajustar el foco de la investigación y la forma de 

mirar a la misma. 

 2. La observación localizada, la perspectiva de trabajo se centra cada vez 

más en los procesos y problemas esenciales que puedan ir dando respuestas a 

las preguntas de investigación. La familiarización con el contexto y el mayor 

conocimiento del proceso de investigación facilitó que tuviese una actitud de 

seguridad, lo cual supuso una mejora en mi actitud como investigadora. A partir 
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de aquí no me preocupaba tanto la necesidad de captar todos los detalles que 

acontecían en las situaciones de observación. De esta forma una primera 

aproximación, que daba claridad al foco de investigación, fue el hecho de decidir 

que el interés de la observación no estaba centrado en el profesorado ni en lo que 

hacía, sino en el alumnado y en todo aquello que me “hablara” de ellos y ellas. 

Cuestiones como, sus palabras, sus conductas, las conversaciones entre ellos y 

ellas y con la profesora, el modo en cómo se comportaban, cómo preguntaban, lo 

que preguntaban, como se expresaban…, se convirtieron en las primeras 

manifestaciones emergentes que apuntaban hacia dónde se dirigía esta 

investigación. Algunos ejemplos de ellos los explicito a continuación, 

Entran en la clase y se sientan lejos de la profesora. Dan la impresión 

de que son extraños, que tienen miedo, que sienten temor y vergüenza. 

Se acercan a la profesora solamente cuando ella lo pide. Esperan que 

la profesora los dirija (Dc, 30 de septiembre de 2008). 

Los alumnos/as después de que la profesora había pedido que leyeran 

el programa de la asignatura en casa y de no haber cumplido la 

solicitación de ella, la profesora permite que lo leyesen en clase. Una 

alumna dice: “El programa es muy largo, diferente de los otros 

profesores. Me agobia tanto trabajo”. Y otro alumno dice: “normalmente 

los programas no se leen”. Sobre el programa los alumnos/as 

preguntan: “¿tengo que leer toda esta bibliografía? ¿Tenemos que 

comprarla?” “¡madre mía! expresa otra alumna, eso de reflexionar 

sobre la experiencia apoyada en los autores, ¿cómo se hace esto?”, y 

otro alumno pregunta: “¿Cómo es el examen final?” (Dc, 06 de octubre 

de 2008). 

La profesora solicita más aproximación al alumnado para explicar el 

trabajo sobre la lectura del primer libro. Cuando se organizan para 

acercarse a la profesora oigo a un alumno decir: “¡voy a ponerme 

delante de ella, ¡madre mía!” (Dc, 20 de octubre de 2008). 

 3. La observación selectiva, plantea este autor, que esto se produce hacia 

el final de la recogida de datos. Se centra en encontrar datos adicionales y 
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ejemplos para el tipo de información y procesos encontrados en el segundo paso. 

En la investigación realizada este momento se identifica con aquel en el que 

decidí que además de lo observado necesitaba contrastar dichas informaciones 

con documentos que apoyasen lo que iba registrando y que tuviesen que ver con 

procesos de experiencia del alumnado. Fue entonces cuando quise contrastar 

vivencias y experiencias de aprendizaje con procesos de reflexión escrita del 

alumnado. Ello me llevó a incorporar otras fuentes de datos importantes, las 

autobiografías que el alumnado estaba elaborando en una de sus asignaturas. De 

igual forma este período de observación también sirvió para ir perfilando el 

proceso a llevar en los grupos de discusión y en las entrevistas en profundidad e 

ir aportando criterios para que el alumnado, si quería, colaborase en ello. 

Teniendo en cuenta estos tres momentos y siguiendo las aportaciones de 

(Flick, 2004) se puede decir que: 

La observación participante esclarece el dilema entre, aumentar la 

participación en el campo, a partir de la cual se deriva la comprensión, 

y el mantenimiento de una distancia, a partir del cual la comprensión se 

vuelve simplemente científica y verificable. Además, este método se 

acerca todavía más a una concepción de la investigación cualitativa 

como proceso, por que supone un período más largo en el campo y en 

contacto con las personas y los contextos que deben estudiarse, 

mientras que las entrevistas son principalmente encuentros únicos (p. 

159). 

 El tiempo vivido en el contexto de esta investigación me ha permitido 

entablar un diálogo entre el compromiso que debía ir adquiriendo y el 

distanciamiento crítico que requiere este tipo de trabajos. Simmel (1987 citado en 

Flick, 2004) plantea que para la observación participante, el investigador/a 

entendido como figura social, tiene que fundir dialécticamente las dos funciones 

en sí mismo, la de compromiso y de la distancia. Su tarea es comprender a través 

de los ojos del otro. El investigador/a al participar de forma auténtica, se convierte 

no en un objeto ni sujeto, sino en un compañero de diálogo. 
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 También la presencia continuada en el campo y el uso de la observación 

participante me ha facilitado la emergencia de cuestiones importantes relativas a 

cómo ir adecuándome a los requerimientos investigativos de este paradigma. 

Preguntas como: ¿cuánto tiempo necesito observar al alumnado para comprender 

una situación o un hecho importante? ¿Cómo sé que el tiempo utilizado es 

suficiente para agotar la información?, me hicieron comprender la importancia del 

uso de este instrumento. En este sentido las aportaciones de Eisner (1998) 

arrojaban luz a la comprensión del uso metodológico que estaba llevando a cabo. 

Este autor plantea que, “el tiempo para comprender una situación es importante, 

pero cuánto tiempo se tarda depende de la percepción y de la experiencia del 

observador, y del grado de sutileza de la situación” (1998, p. 225). 

Es por esto que las observaciones realizadas se han desarrollado en varias 

fases: 

- Observación participante en el contexto de la asignatura de didáctica de 

la expresión corporal, desde el 29/09/2008 hasta 26/02/2009. A lo largo 

de este período he acompañado a tres grupos de aproximadamente 50 

personas cada uno. El período de observación ha sido semanal, tres 

veces en semana durante cuatro horas seguidas, con un total de 17 

semanas. Además hay que incluir otras observaciones con un total de 

10 horas en otras dos asignaturas, Didáctica de la Educación Física III y 

Ocio y Tiempo Libre. La observación del alumnado en estas dos 

asignaturas me ha permitido completar y complementar lo observado en 

didáctica de la expresión corporal, aportando matices, desvelando 

detalles, contrastando, ampliando y mejorando informaciones y 

permitiendo abordar otros puntos de vista quizá antes desapercibidos. 

 

- Además de las observaciones sistemáticas en las clases también 

observé en los contextos de tutorización de la asignatura de didáctica 

de la expresión corporal. Ello significó seis horas semanales a lo largo 

del primer cuatrimestre del curso 2008/2009. 

- Otro de los contextos importantes de observación tuvo lugar durante el 

proceso de coevaluación que contempla dicha asignatura, durante el 
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mes de febrero de 2009. Ello supuso tres horas diarias durante cuatro 

semanas en período lectivo. 

-  Observación participante en tiempo lectivo, en el contexto de la 

asignatura de didáctica de la expresión corporal, durante los cursos  

2009/2010 y 2010/2011, en el período de la escritura de la tesis. He 

estado presente en algunas clases de Expresión Corporal y en tutorías 

en el despacho de la profesora que impartía esta asignatura. Mi 

presencia en la universidad ha sido constante y mi actitud de 

observación permanente, ya que he tomado la decisión y el compromiso 

de escribir esta tesis durante mi permiso de estancia en esta 

universidad. 

Desde el inicio de esta fase de investigación me han inundado 

interrogantes y pensamientos, como he ido exponiendo en este trabajo, que han 

sido motivo de reflexión acerca de mi labor como investigadora. Estas cuestiones, 

en lo que se refiere a la observación participante, han ido relacionadas con la 

capacidad para empatizar con en el alumnado y con mi labor investigativa. 

Buscaba respuestas que no sabía hacia donde me llevarían. Ello generaba 

incertidumbre pero también ganas de adentrarme en un proceso más profundo y 

cualitativo, distinto al que tradicionalmente me había formado. Ahora con una 

cierta distancia, compruebo como mis primeras sensaciones no fueron de total 

confianza, más bien de inseguridad mezcladas con un cierto miedo a lo 

desconocido. El proceso de observación participante me ha permitido contactar 

con estas incertidumbres, vinculadas a lo que conlleva iniciar un proceso de 

investigación novel para mí y a las implicaciones que requiere la investigación 

cualitativa. Esto me hacía entender lo que Rivas (1996) expresa acerca de, 

Mantener la perspectiva del investigador, o dicho de otro modo, no 

dejarse invadir por la situación y convertirse en nativo. Así pues, el 

investigador debe preguntarse constantemente acerca de su situación 

en este sentido y, en la medida que lo necesite, incluso, alejándose de 

la situación el tiempo necesario, para regresar a ella una vez 

recuperada la perspectiva (p. 162). 
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La inmersión a través de la observación participante me ha hecho 

interiorizar estas premisas y en la medida que las asumía, surgía la comprensión 

del escenario y el papel como investigadora, y todo ello ha contribuido a que esta 

experiencia sea un proceso de investigación acorde con el paradigma en el que 

nos hemos situado. 

3.4.2.2. La voz escrita de las observaciones: el diario de campo 

 El trabajo de campo incluye tres actividades principales. Para Taylor y 

Bogdan (2002), la primera se relaciona con una interacción social no ofensiva: 

lograr que los informantes se sientan cómodos y ganar su aceptación. El segundo 

aspecto trata sobre los modos de obtener datos: estrategias y tácticas de campo. 

El aspecto final involucra el registro de los datos en forma de notas de campo 

escritas. Siguiendo a Hammersley y Atkinson (2001),  

Las notas de campo son el sistema tradicional en etnografía para 

registrar los datos fruto de la observación. Consisten en descripciones 

más o menos concretas de los procesos sociales del contexto. La 

intención es capturar esos procesos y ese contexto en su integridad, 

anotando sus diferentes mecanismos y propiedades, aunque lo que se 

registre dependa claramente de cierto sentido general de lo que es 

relevante para la investigación (p.193). 

Para Goetz y Lecompte (1998) es fundamental la recogida de datos, 

anécdotas y mitos, como los que surgen en las conversaciones y charlas 

cotidianas, pues ayudan a comprender el sentido de los temas que más interesan 

a la investigación. En este trabajo hemos recogido datos relevantes para la 

investigación que sitúen y contextualicen los acontecimientos, temas, 

anécdotas,…que iban apareciendo, sin perder de vista que estas notas y registros 

de las observaciones han sido sacadas de un contexto particular y constituyen 

sólo un registro parcial. En etnografía (Van Manen, 2003), 

El uso de diario, agenda o cualquier otro tipo de instrumento para 

anotar adquiere especial relevancia, ya que ayuda a tomar registro de 

las informaciones y conocimiento adquirido, válido para discernir 

patrones del trabajo en curso, para volver a reflexionar sobre 
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reflexiones anteriores, para hacer que las actividades de investigación 

sean temas de estudios en sí mismas (p. 91). 

Es el instrumento fundamental de inscripción, aunque no el único, en el que 

queda grabado el discurso social. Las formas de llevarlo a cabo son variadas, por 

lo que resulta difícil establecer pautas a seguir. El diario de campo es una especie 

de banco de trabajo, una especie de laboratorio en donde ensayar, probar, 

formular hipótesis, hacer crítica teórica… Contiene registros de experiencias, 

ideas, miedos, errores, confusiones, soluciones, que van surgiendo durante el 

trabajo de campo (Velasco y Rada 1997). “El diario, incluye, también reacciones 

hacia los informantes, así como los afectos que uno siente que le profesan los 

otros” (Spradley, 1980 citado en Van Manen, 2003, p. 71). 

Conelly y Clandinin (1995) denominan al diario de campo “registro activo”, 

para expresar con ello, la manera de ver del investigador/a y para subrayar que 

las notas son una reconstrucción activa de los hechos más que un registro pasivo. 

Es por ello, que las anotaciones han sido por un lado, registros de construcción de 

los acontecimientos ocurridos en el contexto, 

Estoy en este momento buscando las categorías y sub-categorías, o 

sea partiendo en trozos los textos, sacando informaciones para al final 

juntar todo otra vez y mirar de una manera más global, buscar las 

relaciones y entender mejor las palabras, las conexiones, los 

pensamientos y los sentimientos de los alumnos/as. No es fácil hacerlo. 

La música suave en mi ordenador me ayuda a pensar, así como las 

caminadas en el paseo marítimo y las charlas con las personas. Ahora 

escucharé las entrevistas para buscar elementos y profundizar las 

informaciones; entrar más hondo en los datos (Dc 21 de abril de 2009). 

Y, por otro lado, registro de anécdotas, hechos, reflexiones y cuestiones 

importantes que han ido apareciendo en los distintos escenarios donde he llevado 

a cabo la investigación, 

Un alumno duerme en clase. Después de haber terminado la clase, se 

dirige al despacho de la profesora y le dice: “Me has pillado, me he 

quedado dormido en clase”. El miedo de que la profesora lo suspenda 
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le invade y comenta que: “he sentido rabia en clase por haber dormido” 

(Dc, 24 septiembre, 2009).  

Adentrase en los requerimientos de toda investigación no es tarea fácil, 

como tampoco lo es, adquirir la disciplina de estar en el campo de investigación 

impregnándose de todo aquello que sea relevante para la misma. Es 

precisamente a través del diario de campo como descubro, de un lado, la 

dificultad que conlleva anotar cada detalle, cada matiz, cada relevancia, cada 

procedimiento usado, cada decisión tomada y todo aquello que pasaba ante mí y 

que consideraba de importante para este trabajo; y de otro, la oportunidad que 

brinda esta disciplina como elemento de información, análisis y formación 

investigativa. El diario de campo contiene además, registros de experiencias, 

ideas, miedos, errores, confusiones, soluciones, que han ido surgiendo durante el 

proceso. He cuidado y he tratado de ser fiel a la información que recogía, 

señalando con claridad qué textos pertenecían a los informantes y cuáles a los 

míos. A veces, confieso que intentaba hacer el diario a diario pero no siempre lo 

conseguía. Ahora me doy cuenta que a veces esto también era importante porque 

tomaba distancia con lo acontecido y podía diferenciar con claridad los límites 

entre mi rol de investigadora y mi rol de participante. 

La primera pregunta ante la página en blanco de mi diario fue: ¿qué tengo 

que hacer?, pero sobre todo ¿qué y cómo diferenciar los datos que debía o no 

registrar? En este sentido Rivas (1996, p. 164) dice que, 

Cualquiera que haya estado en situación de investigación de campo 

conoce la sensación de desasosiego y ansiedad que se produce en los 

primeros días, cuando todo resulta nuevo y todo resulta importante o, 

incluso, no eres capaz de ver nada. 

Tal y como expresa este autor, ese era el sentir de mi persona. En esos 

momentos, tanto el escenario como la situación personal, turbaban mis 

actuaciones. Una cuestión sí tenía clara, anotase lo que anotase, debía siempre 

buscar la contextualización de aquello que se producía en el campo de 

observación, la interacción de las personas, sus discursos y su lenguaje corporal 

en relación a lo que decían, hacían, sentían y pensaban, en diálogo consigo 



124 

 

mismos/as y en diálogo con sus iguales. Las primeras anotaciones son más fruto 

del no saber qué hacer, que de un desorden; éstas fueron dando sentido a todo lo 

vinculado con el proceso de investigación. De ahí la estrecha relación de mi 

estado en el proceso de observación y de lo que anotaba en el diario. Al igual que 

en la observación participante, ahora, en el uso del diario de campo, tenía una 

necesidad apremiante de registrar todo lo que veía y oía, para no vivir el temor de 

que dejaba informaciones en el tintero. Al comienzo, el esfuerzo de comprensión 

invita posiblemente al registro compulsivo, aunque seguramente, externo y 

fragmentario de los acontecimientos (Manen, 2003). Poco a poco fui considerando 

el diario de campo como un espacio en que registraría no sólo informaciones, sino 

toma de decisiones importantes para la investigación y también reflexiones, 

Tengo dificultades para escribir en este diario. La verdad, es que si me 

pongo a pensar en que escribir, nada me ocurre. Muchas veces no me 

viene nada y cuando estoy en las clases observando, no veo nada, no 

me doy cuenta de nada. Como no sé que apuntar, decido tomar nota 

de situaciones que acontecen en clase y que para mí son relevantes. 

Es posible que mucho de lo que escribo sea innecesario, o quizá 

irrelevante, pero es posible que luego cobre relevancia, no sé… (Dc, 16 

febrero, 2009). 

 Spradley (1980 citado en Flick, 2004, p. 183) propone cuatro formas de 

notas de campo para la documentación: 

 

a) Relatos condensados en palabras individuales, oraciones, citas de 

conversaciones, etc.; b) un relato ampliado de las impresiones de las 

entrevistas y contactos con el campo; c) un diario de trabajo de campo 

que contendrá,  experiencias, ideas, temores, errores, confusiones, 

avances y problemas que surgen durante el trabajo de campo; y d) 

notas sobre los análisis y las interpretaciones, que comienzan 

inmediatamente después de los contactos de campo y se prolongan 

hasta acabar el estudio. 

El diario lo he considerado como un espacio para la reflexión tanto acerca 

de mi labor como investigadora como de los elementos que daban orden al 
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análisis e interpretación de los mismos. Además, como guía de registros 

informativos, se convirtió en un diario reflexivo en el cual anotaría importantes 

decisiones de cara al trabajo que estaba realizando, como por ejemplo, 

¿Cuántos grupos de discusión formar? ¿Cuántos alumnos/as en cada 

grupo? ¿Cómo seleccionar el alumno/a que participará en las 

entrevistas, como hacer la propuesta de participación, cómo 

acompañarles durante el tiempo de las prácticas en la escuela? (…) 

hemos decidido que realizaré entrevistas en profundidad a dos 

personas, acerca de lo que están viviendo en la escuela, pero vemos 

que no es conveniente mi presencia en dichas escuelas, ya que esto 

no ha sido negociado, podría suscitar algún tipo de problema… (Dc, 09 

diciembre de 2008).  

En este sentido las notas de campo han sido descripciones más o menos 

concretas de los procesos sociales que sucedían en el contexto de observación 

(pasillos, aula, puntos de encuentro…). A modo de ejemplo, 

Un día en la cafetería me encuentro con un grupo de alumnos y uno de 

ellos me dice: el problema de esta formación son los profesores, vamos 

para la escuela y no sabemos dar clases (…) Siempre que me 

encontraba con el alumnado en los pasillos o en la biblioteca de la 

universidad, se paraban y hablaban conmigo. La temática era siempre 

el agobio que sentían en ese momento, la cantidad de trabajos que 

tenían o el montón de materia a estudiar para los exámenes. Esto 

llamaba mi atención, el agobio, los trabajos, los exámenes… (Dc, 24 de 

septiembre de 2009). 

Hoy en clase hay cinco personas que molestaban mucho y dispersaban 

al resto de la clase. La profesora expresaba que estaba cansada, 

enfadada, harta de hablar y solicitar siempre las mismas cosas. Eran 

muchos en clase y pedía comprensión y colaboración. Un alumno se 

siente molesto por las palabras de la profesora y le dice: “estás siempre 

de mal humor y pareces una militar”. Este alumno muy alterado, se 



126 

 

levanta de la silla, sale de la clase y se va batiendo la puerta… (Dc, 27 

de octubre de 2008). 

3.4.2.3. Descubriendo preguntas y rutas en la investigación: los grupos de 

discusión 

 Los grupos de discusión constituyen una técnica de recogida de datos de 

naturaleza cualitativa que ha sido ampliamente utilizada en diferentes campos de 

la investigación sociológica y cuyas posibilidades en el ámbito educativo 

comienzan a ser consideradas por los investigadores. El grupo de discusión, 

siguiendo a Gil (1993, p.200) tiene por finalidad “la producción controlada de un 

discurso por parte de un grupo de sujetos que son reunidos, durante un espacio 

de tiempo limitado, a fin de debatir sobre determinado tópico propuesto por el 

investigador”. 

El tipo de datos producidos por medio de este procedimiento es portador de 

informaciones sobre preocupaciones, sentimientos y actitudes de los 

participantes, no limitados por concepciones previas del investigador/a. De este 

modo, los grupos de discusión constituyen "un medio altamente apropiado para 

obtener una visión en profundidad de las motivaciones que están detrás de la 

conducta humana" (Ward, Bertrand y Brown, 1991citado en Gil, 1993, p. 202). 

Según Rivas (1996) en la medida que el investigador/a es capaz de 

identificar y discernir lo que puede constituir una temática para su investigación, 

estará en disposición de avanzar en la misma. En este sentido, las temáticas 

afloran como fruto del análisis posterior que hacemos de todo el material 

recogido. Así pues, en la medida que avanzaba mi presencia en el campo de 

observación, tomamos la decisión de usar los grupos de discusión como medio 

para confrontar opiniones del alumnado, en lo relativo a su formación inicial, de 

una forma más cercana, con grupos reducidos, ya que esta técnica permite 

matizar (Gil, 1993) algunos temas relevantes que se van dando en las 

observaciones. 

En cuanto a la forma de constituir los grupos de discusión,  la mayoría de 

los autores defienden la homogeneidad (Greenbaum, 1988; Krueger, 1991; 

Morgan, 1988 citado en Gil 1993, p. 203). De acuerdo con Rivas (1996), el grupo 
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puede estar constituido por un mismo tipo de personas, alumnos/as por ejemplo, 

o reunir en un mismo escenario individuos de varios estamentos. Se puede 

plantear el grupo de discusión, como una forma de obtener simplemente puntos 

de vista contrastados entre los sujetos, o con un enfoque conflictivo, con la 

intención que fluyan intuiciones más profundas acerca de la situación y los 

hechos. En este sentido Gil (1993) expone que: 

El sentirse entre personas de la misma "clase" hace que los 

participantes se sientan cómodos en el grupo y crea el contexto en que 

se da la libertad para discutir abiertamente pensamientos, sentimientos, 

conductas y para expresar ideas socialmente impopulares o 

provocadoras (p. 203). 

En el transcurso de las clases, invitamos al alumnado a que formasen parte 

de estos grupos de discusión y ante mi sorpresa, algunos alumnos y alumnas se 

ofrecen incluso antes de que pueda explicar las características, necesidades e 

implicación de la propuesta. Ello me ha ayudado a comprender de forma práctica 

que la presencia continuada en el campo favorece la predisposición participativa 

y, que de alguna forma, favorece la aceptación de mi rol como investigadora, 

naturalizando mi presencia. 

Nuestra actitud ante los grupos de discusión viene de la mano de lo que 

plantea Wolcott (1993), en el sentido de tener en cuenta que la aproximación 

hacia el entrevistado/a o informante consiste en una invitación para que nos 

cuenten su biografía. En nuestro caso no pedimos el relato de una biografía, pero 

sí de alguna forma le pedimos que biografiaran sus vidas académicas, no tanto 

paso a paso, ni minuto a minuto como secuencia de acciones, pero sí como 

aconteceres que estaban relacionados con su formación académica. Siguiendo a 

este mismo autor, cada persona nueva o cada nuevo suceso que se introduce 

proporcionan al entrevistador/a sensible un punto posible para una futura 

elaboración, de ahí, tener en cuenta todo lo que ellos y ellas contaban en relación 

a su formación y a la manera en como entienden su papel de alumna/o. 

La otra aproximación consiste en pedir a los participantes que cuenten los 

sucesos de sus rutinas cotidianas, y de esta manera, fuimos desgranando 
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diferentes significados en base a lo que ellos denominaban “anécdotas llenas de 

sentido”, aquellas que a priori pueden pasar desapercibidas para la investigadora 

pero que pueblan de significado al alumnado. Por ejemplo, la forma en cómo 

entra y saluda el profesorado al alumnado cada día, es algo importante que el 

alumnado valora ya que, como dicen ellos/as “por su forma de saludar sabemos si 

viene de mal o buen humor y entonces sabes lo que tienes o no que decir” (Dc, 11 

de noviembre de 2008); o por ejemplo, “cuando un profesor que pone ganas, que 

vive la asignatura, que sabe, que lo transmite con afán, con dedicación, se nota 

que ha trabajado la asignatura, si pone entusiasmo, a mi esa asignatura me 

encanta” (Gd 3, Elisa, 406-409). 

En un primer momento conté con la participación de 20 alumnos/as para 

los grupos de discusión y finalmente participaron 15 alumnos/as, ocho chicas y 

siete chicos. Llevé a cabo tres grupos de discusión: el primero constituido por 

cuatro chicas y tres chicos, el segundo por una chica y dos chicos, el tercero por 

tres chicas y dos chicos. En cada grupo invertimos tres horas. 

GRUPOS DE DISCUSIÓN CHICOS CHICAS 

GRUPO I 03 04 

GRUPO II 

 

02 

 

01 

 

GRUPO III 

 

02 

 

03 

 

PARTICIPACIÓN PARCIAL 

 

07 

 

08 

 

PARTICIPACIÓN TOTAL 

 

15 

 

Para estos encuentros elaboré una serie de temáticas plausibles de ser 

tratadas. Una vez inmersa en los grupos de discusión descubro que es a través 

de las charlas y del encuentro distendido, dónde emergen y se construyen 

cuestiones importantes a abordar. Casi sin darme cuenta, iban surgiendo 

diferentes temáticas, matices en sus aportaciones, hablaban sobre lo que habían 

vivido, sobre sus procesos de aprendizaje, sobre lo que pensaban acerca del 
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profesorado, del alumnado, de las clases, de los contenidos, de los trabajos, de 

las evaluaciones, de sus vivencias, de sus sentimientos, de sus miedos, de sus 

necesidades e incluso se atrevían a sugerir algunos cambios en su formación. Era 

una conversación conducida por sus propias aportaciones, en la que la actitud de 

la investigadora era de interés y de atención selectiva a lo que acontecía. Ahora, 

con las distancia observo y comprendo que esta actitud ha sido incentivo para 

suscitar en el alumnado preguntas y cuestiones que nunca antes me habría 

planteado incluirlas en un guión previo. 

Como expone Flick (2004), me estaría engañando si pensase que la 

investigación se ha ido construyendo de forma lineal, siguiendo trayectorias 

claramente prefijadas representables mediante flechas o piezas perfectamente 

encajables, como así me lo ha mostrado la experiencia vivida en estos grupos de 

discusión. Uno de los detalles que refleja esta red que se teje en investigación, 

fue concretar la cita con los grupos de discusión. Lo que al principio era una 

disposición fácil se fue convirtiendo en un puzle difícil de encajar, acorde con lo 

que ellos/as normalmente viven en la universidad. Los encuentros acontecían en 

el seminario 104, situado en el edificio de Humanidades I; una sala amplia, 

luminosa, con aspecto agradable y muy acogedora. Para Gil (1993, p. 206) “las 

características del lugar de reunión deben ser las de un local poco ruidoso, con 

sillas cómodas y capaz de facilitar la comunicación entre los sujetos participantes, 

permitiendo que todos puedan verse entre sí”. 

Los grupos de discusión se realizaron los días 16, 17 y 18 de diciembre de 

2008. Todas las conversaciones de los grupos de discusión fueron registradas 

con el permiso de los y las participantes mediante una grabadora y transcritas 

mecanográficamente. Como aporta (Folch-Lyon y Trost, 1981 citado en Gil, 1993, 

p. 207), “la grabación en audio suele considerarse menos intrusiva que la 

grabación en vídeo o la observación directa por otra persona. La experiencia ha 

demostrado que el inicial efecto inhibidor de la grabadora desaparece tras un 

breve período de tiempo”. Una vez concluido el encuentro, se transcribió en su 

totalidad, para posteriormente entregarlas a cada participante e invitarles a que 

revisasen y repasasen el documento, dando la posibilidad de “borrar, cambiar o 
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ampliar alguna de las informaciones u opiniones que se reflejaban en el 

documento entregado” (Dc, primeras semanas de febrero, 2009). 

Mi papel en los grupos de discusión ha sido de moderadora. Con esta 

función me limitaba a proponer el tema, moderar la discusión, formular cuestiones 

abiertas, crear un ambiente relajado para que los participantes hablasen con 

libertad y cuidar los silencios, estimulando a algún miembro del grupo a continuar 

la discusión. Al respecto Gil (1993) dice, 

La actuación del moderador es necesaria en las ocasiones en que las 

intervenciones de distintos participantes se producen simultáneamente 

y que un pequeño guión de temas resulta útil para resituar la discusión 

cuando ésta parece agotarse o cuando se aleja hacia temas no 

relacionados con el que nos interesa (p. 207). 

Mis miedos de investigadora principiante asolaban en cada encuentro, pero 

con la retrospectiva que da el tiempo, redescubro que son ellas y ellos los que 

paliaban estos temores con su actitud grupal. Puedo decir que era la tranquilidad 

y el sosiego la pauta de los encuentros. El alumnado denotaba estar a gusto. 

Había interés en compartir opiniones, experiencias y vivencias, todo ello, 

acompañado del clima de conocimiento mutuo que se alcanzaba después de 

varios meses juntos de vida académica, quizás porque en estos momentos mi 

presencia ya no les era extraña. “En algunas ocasiones compartía también 

espacios de descanso, algún que otro café, encuentros en biblioteca y pasillos, 

charlas informales que me hacía sentir acogida pero respetada en mi rol de 

investigadora” (Dc, 25 febrero, 2009). 

 Las informaciones que iba obteniendo tanto en las observaciones de clase, 

como en las tutorías y en las evaluaciones grupales de la asignatura de didáctica 

de la expresión corporal, han sido muy valiosas para ir construyendo y 

configurando el proceso de obtención de datos. Pero ha sido, a través de la 

experiencia de los grupos de discusión donde he adquirido cierta habilidad para 

formular las orientaciones a seguir en la que ha sido la fuente más importante de 

información, las entrevistas en profundidad. Lo vivido y analizado en los grupos de 

discusión me ha permitido elaborar todas aquéllas temáticas que han ido 
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emergiendo a lo largo de mi estancia en el campo de observación, para luego 

poder trasladar todas estas cuestiones a las entrevistas. En este sentido, Wells 

(1974 citado en Gil, 1993, p. 209) aporta que, 

Es frecuente la construcción de cuestionarios a partir de los resultados 

de grupos de discusión, permitiendo formular sus ítems en el propio 

lenguaje usado por los sujetos a quienes va dirigido e incluyendo ideas 

que podrían haber quedado excluidas en la elaboración. 

3.4.2.4. Indagando etnográficamente con el alumnado: las entrevistas en 

profundidad  

En este momento quiero resaltar las entrevistas, desde una perspectiva 

etnográfica, como el instrumento de recogida de información que ha supuesto una 

mayor profundidad y calidad, tanto en el análisis como en la interpretación y 

narración de esta investigación. La entrevista etnográfica también se considera 

como entrevista: no estructurada, intensiva, clave, investigativa, de élite, 

especializada, no estandarizada, o en profundidad (Guba y Lincoln, 1982 citado 

en Rivas, 1986, p.150). De cualquier modo una entrevista en la que el 

investigador/a se sitúa en la perspectiva de aprendiz (Erickson, 1984; Sitton, 

1980; Spradley y McCurd, 1972 citado en Rivas, 1996, p.150) e intenta, mediante 

el diálogo y la conversación con los informantes, comprender los significados 

propios de la situación que estudia desde el punto de vista de éstos. 

Es valioso obtener datos que proceden del compartir reflexivo del trabajo 

de los y las estudiantes, así como, de las aportaciones de sus puntos de vista 

acerca de lo que viven, hacen y sienten en el proceso de su formación inicial. El 

inicio en el uso de este instrumento viene precedido por una cuestión que he de 

destacar. Dada la escasa experiencia en el uso de este instrumento decidimos 

junto a mis directoras de tesis realizar algunos ensayos previos. Fruto de esta 

decisión realicé una entrevista a modo de ensayo a una de las profesoras que 

impartía docencia, en los inicios de mi entrada en el campo de observación. Este 

hecho, he de valorarlo como importante, ya que me ha dado la posibilidad, por un 

lado, de familiarizarme con las habilidades instrumentales que esta técnica 

requiere, y por otro, me sirvió para conocer los elementos contextuales de este 
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proyecto. También he de destacar que estas entrevistas de entrenamiento me han 

servido para tener en cuenta elementos relacionados con: la habilidad de las 

preguntas a hacer; descubrir la importancia del guión, no como algo a seguir 

estrictamente, sino como la libertad que da para flexibilizarse ante lo inesperado; 

con las distancias, tiempos y espacios a considerar en el acto de la entrevista, 

cuidando así los silencios, intervenciones… ya que ello también es información 

valiosa; y finalmente con la actitud para propiciar confianza al entrevistado/a, 

tratando de no priorizar el hecho de preguntar lo estipulado en el guión y sí dejar 

fluir la conversación, estando atenta a todo aquello relevante para este trabajo. 

En los estudios basados en entrevistas en profundidad se trata de que los 

lectores tengan la sensación de que “están en la piel” de los informantes y vean 

las cosas desde el punto de vista de ellos (Taylor y Bogdan,  2002). 

Análogamente, las entrevistas con el alumnado me han permitido escuchar con 

más detalle y detenimiento lo que las personas tenían que decir acerca de lo 

relacionado con su formación, sus sentimientos y sus vidas en el contexto 

académico. Como plantea Elliot (2000), 

Realizar una buena entrevista es, en cierto modo, como participar de 

una buena conversación: escuchar atentamente y hacer preguntas 

centradas en los ejemplos y sentimientos concretos, en lugar de las 

especulaciones abstractas, ya que es menos probable que 

proporcionen información auténticamente significativa (p. 219). 

 Hemos tratado de desarrollar actitudes dialogantes, de empatía y 

acercamiento hacia las aportaciones del alumnado, fundamentalmente para 

situarnos desde la perspectiva del que aprende, y poder así, comprender mejor 

sus significados. La experiencia de entrevistar de forma progresiva a los y las 

estudiantes ha permitido considerar lo que (Benney y Hugues, 1970 citado en 

Taylor y Bogdan, 2002) comentan acerca de la comprensión de no emitir juicios 

acerca de las opiniones emitidas por las personas entrevistadas. En este sentido 

hay que considerar la importancia de apartar la manera de ver y de pensar de la 

investigadora y sí poner a la luz, la interpretación y la subjetividad del alumnado, 

permitiendo que la  persona se sienta a gusto para poder decir con sinceridad lo 

que piensa y siente acerca de lo que habla. Es relevante darse cuenta que 
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exponer nuestras opiniones, puede producir la inhibición y mediatización de la 

información dada por los/as informantes. 

La entrevista es una comprensión entre dos partes en la cual, a cambio 

de permitir al entrevistador dirigir la comunicación, se asegura al 

informante que no se encontrará con negociaciones, contradicciones, 

competencia u otro tipo de hostigamiento. En otras palabras, si 

queremos que la gente se abra y manifieste sus sentimientos y 

opiniones, debemos abstenernos de emitir juicios negativos sobre ella 

de humillarla o acallarla. (Benney y Hugues, 1970, citado en Taylor y 

Bogdan, 2002, p. 140) 

 Como apunta Taylor y Bogdan (2002), el mejor modo de evitar la 

apariencia de que se está juzgando a las personas consiste en tratar de 

aceptarlas por quienes son y por lo que son, sin abrir juicio tampoco mentalmente. 

Las entrevistas en profundidad, me han permitido buscarle una metáfora al 

proceso investigativo vivido. Investigar es como caminar: damos un paso, 

después otro, algunas veces desequilibramos, otras veces utilizamos pasos 

largos, otros pasos más cortos o pasos atrás. Un caminar que se siente en el 

cuerpo. Sentí algunas veces mi cuerpo dolido, ganas de llorar, enfado, miedo 

pero, también sentí alegría, satisfacción y la necesidad de tratar de aceptar a las 

personas sin juzgarlas. Esto viene al hilo de que en la mayor parte del tiempo, en 

este proceso de entrevistar, sentí el calor del alumnado pero también el rechazo, 

y ello como expresión a lo que Taylor y Bogdan plantean en lo relativo a una 

aproximación no juiciosa. Tengo recogido en mi diario de campo algunas de las 

expectativas generadas ante personas posibles a entrevistar y el malestar que me 

produjo cuando una de ellas se negó a ser entrevista, 

Un día una alumna a la cual había invitado a ser una de las 

participantes me dice que no le gustaría participar de la investigación. 

Me sentí mal, creo que porque tenía una fuerte expectativa en su 

colaboración. No esperaba esto de ella. Me sentí un poco frustrada. No 

entendí lo me pasaba en aquel momento, ya que tenia gente suficiente 

dispuesta a colaborar en la investigación. Pensaba que la negativa 
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tenía que ver con el no ser acogida y comprendida en el proceso de 

investigación. Más tarde pude comprender y aceptar que esta alumna 

estaba en su derecho a no participar y que ello no se relacionaba con 

mi proceso, toda una lección a las expectativas de la investigadora (Dc, 

29 de abril de 2009). 

 Las entrevistas en profundidad que he ido desarrollando han ido 

evolucionando hacia un proceso de mayor flexibilización y dinamismo. Nos hemos 

apoyado en la literatura consultada (Einsner, 1998; Flick, 2004; Goetz y 

Lecompte, 1998, Rivas, 1996; Taylor y Bogdan, 2002; Velasco y Rada, 1997), y 

ésta ha servido de guía para nuestra labor. En este estudio decidimos realizar 

“entrevistas etnográficas denominadas, intensivas o en profundidad” (Guba y 

Lincoln, 1982 citado en Rivas, 1996, p. 10). He ido descubriendo el sentido de las 

entrevistas en profundidad, a saber, reiterados encuentros cara a cara entre la 

investigadora y los/as participantes. Encuentros dirigidos hacia la comprensión de 

las perspectivas que tienen ellos/as de sus vidas, experiencias o situaciones en el 

contexto de la formación inicial. Las entrevistas en profundidad siguen el modelo 

de una conversación entre iguales y no de un intercambio formal de preguntas y 

respuestas. Tal como exponen Bogdan y Biklen (1982 citado en Rivas, 1986, p. 

151) “una entrevista es una conversación con un propósito, generalmente entre 

dos personas, que es dirigida por uno en orden a obtener información”. 

En las entrevistas con el alumnado he utilizado la misma estrategia que en 

los grupos de discusión a la hora de obtener participantes. Para negociar su 

participación expuse al alumnado las intenciones y el desarrollo de la 

investigación y del momento preciso en el que ésta se encontraba, por lo que 

necesitaba la colaboración y participación del alumnado de forma individualizada 

y extendí dicha invitación a toda persona interesada. Dejamos al alumnado, y a mí 

misma, un tiempo oportuno para que decidieran el qué y el cómo de su 

participación. Transcurridos varios días un gran número de estudiantes se ofreció 

a ello. Seleccioné a seis personas, dos mujeres y cuatro hombres. Me he decidido 

por dos mujeres y cuatro hombres porque tenía  un total de ciento setenta y cinco 

alumnos/as matriculados en tercero de la diplomatura de educación física. Ciento 

treinta y cinco eran chicos y cuarenta eran chicas. Estos datos dan a una relación 
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de 3,37 chicos por cada chica. De esta manera parecía oportuno mantener la 

proporción de chicos/chicas. Todas las entrevistas se realizaron en el seminario 

que tiene adjudicado el área de Expresión Corporal, un espacio que invitaba a 

conversar, respetando el silencio, la privacidad y el confort necesario para poder 

hacerlo de forma distendida. Las entrevistas han sido trascritas al papel y 

entregadas a las personas entrevistadas para negociar las modificaciones y/o 

cambios oportunos. 

 Inicialmente y usando la experiencia de los grupos de discusión elaboré un 

guión de entrevista con algunas cuestiones y temáticas. Una vez más, la 

experiencia mostró que las entrevistas acontecían de forma más natural a cómo 

se planea. Las conversaciones me generaban curiosidad y las preguntas surgían 

casi espontáneamente, dando como resultado un proceso enlazado, casi 

dialogado, generando temáticas. Se abría ante mí, de forma inimaginable, nuevas 

perspectivas de enfoque en la forma de afrontar este momento. Me asombraba la 

gran riqueza de informaciones que emergían a partir de una pregunta que se 

enlazaba casi mágicamente con la siguiente, y una tras otra fluían en una 

conversación motivante, tanto para la investigadora como para el alumnado. 

Sentía y percibía que al alumnado le gustaba hablar acerca de su formación. El 

clima de las entrevistas ha sido distendido y ha invitado a generar nuevos 

espacios para seguir entrevistando con más profundidad. Cuando nos 

cansábamos dejábamos la sala dónde estábamos e íbamos a tomar un café, la 

conversación seguía en la cafetería y ello ha propiciado acercamiento y confianza 

entre investigadora y entrevistados/as. En este contexto nos parece oportuno 

utilizar una de las denominaciones que Guba y Lincoln (1982 citado en Rivas, 

1996, p. 151) da a la entrevista etnográfica (entrevista de élite), ya que ésta viene 

caracterizada por, 

 

Su formato fluido en el que las cuestiones pueden ser expresadas para 

adecuarse con las propias características o estatus único de los que 

responden, y los entrevistadores pueden elegir seguir alguna o todas 

las pistas que parecen provechosas. El intercambio es apropiado 

cuando es espontáneo, cuando suena más como una conversación 
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real que un intercambio de pregunta y respuesta y se ocupará de 

cuestiones y problemas delicados. 

 

 El proceso llevado a cabo con las entrevistas ha desarrollado habilidades 

metodológicas en mi trabajo como investigadora, como la fluidez en las preguntas 

y la capacidad para conversar, cuestión que ha permitido darnos cuenta de las 

deficiencias de las primeras entrevistas. Aprender a hacer preguntas, comentarios 

y observaciones relevantes, que despierten el interés y la identificación de los 

sujetos, forma parte de este proceso, pues es entonces cuando el etnógrafo 

adquiere la convicción de estar penetrando en aquello que se quiere investigar 

(Van Manen, 2003). Tengo anotado en mi diario (Dc, 05 de marzo de 2009), como 

en los inicios de las primeras entrevistas ya me daba cuenta de que había 

momentos en los que no dejaba que el alumnado se tomase su tiempo para 

terminar de expresar sus ideas, aquellos en los que yo anticipaba sus respuestas 

y sus porqués, aquellos en los que definía sus palabras para hacerles 

comprender; aquellos en los que me angustiaba los silencios, las pausas… La 

mejor estrategia para una entrevista naturalista es la capacidad de escucha por 

parte del entrevistador/a. “En la medida que somos capaces de transmitir al 

entrevistado, en este caso el alumno/a, que lo que dicen es importante, estamos 

creando las condiciones para que la información fluya de forma rica y espontánea” 

(Bogdan y Biklen, 1982 citado en Rivas, 1996, p.158). 

 

Una vez terminadas las entrevistas tomé cierta distancia. Las escuché 

detenidamente, anoté aspectos, matices, temas que desde una perspectiva 

reflexiva habría que reconsiderar. Fue entonces cuando descubrí que ello sólo 

había sido un entrenamiento previo. Tomamos la decisión de profundizar un poco 

más. Junto a mis directoras de tesis, decidimos hacer una propuesta de 

profundización con algunas personas entrevistadas. Para ello consideramos la 

posibilidad de hacer un acompañamiento a dos de las personas entrevistadas, un 

chico y una chica, durante el período de prácticas, denominado prácticum II22. 

Durante este período llevaríamos a cabo entrevistas en profundidad en varios 

momentos del prácticum. La selección de estas dos personas obedece a ciertos 

                                                 
22

 El prácticum II es una asignatura que se cursa en el segundo cuatrimestre del último año de carrera, 
durante los meses de marzo a junio en un aula escolar. Este seguimiento se realizó en el curso 2008- 2009. 
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criterios de participación. La alumna es una persona abierta, expresiva, reflexiva, 

le gusta hacer preguntas y cuestiona continuamente aspectos de su formación. El 

alumno algo más tímido, pasa desapercibido en el grupo pero con gran capacidad 

para afrontar el trabajo y retos, muestra atención y le gusta escuchar y conversar. 

Realizamos cuatro entrevistas en profundidad a cada uno, con intervalo 

entre unas y otras de aproximadamente veinte días. Cada entrevista realizada 

daba las pautas a profundizar en la siguiente. Cada vez que realizaba una 

entrevista, las escuchaba y atendía a los aspectos que aún no estaban 

desarrollados o estaban confusos, siempre con la intención de profundizar en la 

información, buscando una mayor y mejor comprensión de lo relativo a esta 

investigación y a la formación inicial. Taylor y Bogdan (2002) plantean que, 

Las entrevistas el investigador hábil, logra por lo general, aprender de 

qué modo los informantes se ven a sí mismos y a su mundo, 

obteniendo a veces, una narración precisa de acontecimientos pasados 

y de actividades presentes, y casi nunca predicen con exactitud la 

manera en que un informante actuará en una situación nueva (p. 108). 

 Por ello es importante subrayar la importancia de estas entrevistas en 

profundidad, ya que permiten acercarse a las personas lo suficientemente como 

para comprender lo que quieren decir y crear una atmósfera en la cual sea posible 

una expresión libre. Debía, no obstante, estar atenta a no excederme 

preguntando cuestiones reiterativas. De ahí, que había que procurar que los 

encuentros estuviesen dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes al respecto de su formación inicial. En este momento las 

entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales y 

no de un intercambio formal de preguntas y respuestas (Taylor y Bogdan, 2002). 

Ello permitió tener una información más precisa y reflexiva acerca de cómo el 

alumnado va dando sentido y significado a los elementos que construyen su 

proceso formativo, a la vez, que se van mostrando los elementos, límites y 

marcos que le definen como futuros docentes. Así como en los grupos de 

discusión, las entrevistas también fueron registradas con el permiso de los y las 

participantes.  
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3.4.2.5. Ayudando a contextualizar la indagación etnográfica: autobiografías 

del alumnado  

 Las autobiografías son narraciones, que se pueden interpretar como la 

lectura que cada uno de los sujetos va haciendo del contexto institucional en que 

ha vivido. Según Rivas (2009), 

Constituyen el aprendizaje que los sujetos hacen en torno a estos 

contextos en los que viven. Pone de manifiesto el tipo de experiencia 

que se genera y de qué modo cada sujeto interviene en la misma de 

acuerdo a factores diversos: su condición social, de género, su estatus 

en el colectivo del alumnado, su vida familiar, etc. Constituyen una 

forma de aprendizaje de la realidad por parte de los sujetos, con la cual 

nos presentamos ante el mundo (pp. 21-22). 

Una vez terminadas las entrevistas en profundidad y dado que en ellas se 

hacía continua alusión a la forma de trabajo y al aprendizaje que habían tenido en 

la asignatura de didáctica de la expresión corporal, tomamos la decisión de 

acceder a uno de los documentos que se elaboran en dicha asignatura. El 

alumnado había realizado durante el periodo de docencia de la asignatura un 

documento denominado “autobiografía expresivo corporal”. Según Padua y 

Prados (2011), este documento consiste en la elaboración de un trabajo 

individual, que parte de la propia observación y vivencia del alumnado en el 

contexto de clase, sus reflexiones educativas e interpretación de las vivencias y 

experiencias corporales en materia expresiva, donde a través de la escritura 

reflexiva deben ir relacionando textos de lectura aportados y vivencias expresivo 

corporales. 

Al argumentar el uso de la narrativa, en este caso el uso de las 

autobiografías como instrumento de recogida de datos, compartimos con Bruner 

(1997), la idea de que mediante el pensamiento narrativo damos sentido a nuestra 

vida y a los sucesos en los que estamos involucrados integrándolos en relatos. 

Las autobiografías del alumnado contadas y elaboradas por ellas y ellos 

mismas/os es una herramienta metodológica que pone de manifiesto las 
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relaciones que han establecido y las estructuras en las que se han desarrollado 

sus procesos formativos. Rivas (2009) al hablar de las biografías dice que, 

Nos enseñan acerca de los diferentes contextos de construcción de la 

experiencia: los tipos de centros, la variedad de profesorado, las 

características sociales y culturales…, el tipo de relación que se genera 

con los compañeras/os y con los docentes, el modo como la institución 

organiza la vida cotidiana de los sujetos, las estrategias de 

supervivencia,… En definitiva, todo el complejo mundo cotidiano (pp. 

22-23). 

He tenido acceso a este documento con el pertinente permiso y 

negociación, respetando el anonimato y confidencialidad, tanto por parte de la 

profesora como del alumnado implicado. Para preservar la información hemos 

dado a cada una de las autobiografías pseudónimos. Hemos leído y analizado un 

total de veinte y tres autobiografías y ello ha permitido acercarnos desde una 

perspectiva autobiográfica a algunas de las cuestiones que están vinculadas 

estrechamente con el proceso de aprendizaje. Al escribir sobre sus vivencias, 

emociones y sentimientos durante el proceso de aprendizaje afloran situaciones 

en las que se pone de manifiesto su experiencia vital (rechazos, sufrimientos, 

incomprensiones, enjuiciamientos, roles, estereotipos,…) y es entonces, cuando 

toman conciencia del papel protagonista en su aprendizaje (Padua y Prados, 

2011). 

De la misma forma este hecho ha propiciado una aproximación al 

pensamiento y sentimientos en relación a la formación inicial desde una 

perspectiva más intimista, dado que este documento no sólo contextualiza 

elementos comunes a la formación inicial, sino que lo vincula a cuestiones 

relativas a la corporeidad dentro de la formación específica de la educación física. 

Esto ha permitido ver las relaciones entre formación inicial de manera general y 

cuerpo, expresividad y movimiento en particular. 

 Escuchando los relatos de los participantes sobre sus experiencias en la 

enseñanza y en el aprendizaje y analizando las autobiografías del alumnado 

esperamos comprender lo que significa educar y ser educado. La narrativa, los 
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relatos, las biografías, autobiografías, generan siguiendo a Connelly y Clandinin 

(1995) nuevos temas sobre las relaciones entre la teoría y la práctica. Una parte 

de esos temas es dejar que la experiencia y el tiempo trabajen a su manera en la 

investigación. El relato, que es inherentemente temporal, lo requiere. 

3.4.3. Poniendo en diálogo las distintas herramientas metodológicas: la 

triangulación de datos 

En cuanto a las dificultades a las que se enfrenta la investigación cualitativa 

hay que destacar aquello que concierne a cuestiones sobre la validez del trabajo. 

Algunas de las cuestiones que ponen de manifiesto algunos autores (Goetz y 

Lecompte, 1998; Flick, 2004; Hammersley y Atkinson, 2001; Van Manen, 2003; 

Rivas, 1996; Taylor y Bogdan, 2002), versan sobre aspectos como si lo 

observado, entrevistado… responde a lo que se cree observar o “medir”; o bien, si 

los constructos y postulados abstractos creados, perfeccionados o comprobados 

por los investigadores/as son transferibles a más de un grupo. Siguiendo a estas 

autoras, Goetz y Lecompte, proponen que la validez interna de la investigación se 

basa en las técnicas de recogida y análisis de datos que se utilizan y en el uso de 

ellas, en la medida que orientan todas las decisiones realizadas. De ahí el uso de 

las diferentes técnicas empleadas, así como, la posibilidad de complementar unas 

y otras a lo largo del trabajo de campo de este proyecto. Otro de los aspectos a 

considerar ha sido la presencia continuada durante un largo período en el 

contexto de investigación facilitando con ello la convivencia con las personas 

implicadas, y favoreciendo así, poder contrastar informaciones para mejorar el 

análisis de los datos obtenidos. Un tercer aspecto a destacar, está vinculado al 

hecho de usar una de las técnicas empleadas, la entrevista en profundidad, como 

un recurso importante en el que hemos indagado de forma continuada y reflexiva. 

En cuarto lugar, el hecho de realizar observaciones en escenarios naturales, ya 

que reflejan la realidad de las experiencias vitales de las y los participantes con 

una mayor exactitud de la que permiten escenarios construidos de forma artificial. 

En quinto lugar, señalar la devolución y posterior negociación de las 

informaciones recogidas, tanto en grupos de discusión como en entrevistas. Y por 

último, decir que hemos mantenido un proceso de auto vigilancia, denominado por 

Erickson (1973 citado en Goetz y Lecompte, 1998, p. 224), como “proceso de 
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subjetividad disciplinada, en el que todas las fases de la actividad se someten a 

un cuestionamiento y reevaluación continua”. 

 Velasco y Rada (1997a) nos hablan de  la triangulación como un método 

que nos ayuda conseguir dos propósitos fundamentales: 

Responde a un objetivo da validación, pues nos confirma que 

determinadas acciones o interpretaciones de la realidad forman pautas. 

Al comprobar que los datos son consistentes cuando diversificamos las 

fuentes de información, vamos convenciéndonos de que estamos ante 

un elemento de un espacio común, es decir, del espacio público de la 

cultura, y no ante un hecho aislado o ante una apreciación enteramente 

subjetiva del investigador y, (…) lo hacemos para acceder al espacio 

público de la cultura teniendo en cuenta una multiplicidad de 

perspectivas. La etnografía es un ejercicio de perspectivismo. Este 

ejercicio nos conduce a contemplar la cultura no sólo como un conjunto 

consistente de pautas colectivas, sino como un proceso de negociación 

de la diversidad o de variación de las pautas (p. 223). 

Los datos son consistentes cuando diversificamos las fuentes de 

información, y es así cuando vamos mostrando que estamos ante un 

elemento de un espacio común, es decir, del espacio público de la cultura, y 

no ante un hecho aislado o ante una apreciación enteramente subjetiva del 

investigador/a. Tal y como venimos explicitando en este trabajo, las 

informaciones analizadas e interpretadas vienen de la observación 

participante en las aulas de las distintas asignaturas, en las tutorías y en 

sesiones de evaluación de una de ellas, así como de las entrevistas con los 

grupos de discusión y del análisis de las autobiografías. He buscado una 

confluencia de temáticas que proporcione credibilidad, que nos permita tener 

confianza en nuestras observaciones, interpretaciones y conclusiones. “El uso 

de múltiples tipos de técnicas que propicien distintas informaciones con 

diferentes cualidades, son un camino para fomentar la credibilidad”  (Eisner, 

1998, p. 132). En este mismo sentido, este autor plantea la corroboración 

estructural, al igual que el proceso de triangulación, es un método mediante el 
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cual se relaciona múltiples tipos de datos con otros que apoyan o contradicen 

la interpretación y evaluación de un estado de hechos. 

La elaboración de los datos de esta investigación ha implicado un proceso 

de reflexión teórica, de las primeras interpretaciones, que orientaban y dirigían el 

sentido de la recogida de información, hasta aquellas reflexiones últimas que 

llevan a profundizar en el análisis e interpretación de lo que es esta tesis doctoral. 

Al igual que lo que ocurre con las distintas fases de observación (Spradley, 1980 

citado en Flick, 2004), este momento de elaboración de datos, responde a fases 

similares. En un primer momento interpretaciones descriptivas, como por ejemplo: 

Los alumnos/as entran en la clase y se sientan en las sillas que están 

junto a la pared. La profesora comenta la falta de asistencia del 

alumnado en la clase el pasado viernes porque no habían tenido clase 

la hora anterior y el alumnado decidió irse sin avisar.  La profesora les 

pide que avisen  cuando van a faltar para poder organizarse (…) Les 

propone a que cambien la organización de la clase. Se ponen en 

círculo. Esperan que la profesora les de el comando. Cuestionados por 

la organización en círculo, dicen que: en círculo mejora la 

comunicación, están más próximos, escuchan mejor, rompen un poco 

el miedo que sienten. Un alumno comenta: “da miedo romper de 

primeras, primero esperamos a lo que diga la profesora, luego 

observamos que hace el resto y luego hacemos (…) (Dc, 10 de octubre 

de 2008). 

En segundo momento reflexiones más localizadas, centradas en aspectos 

del proceso y problemas esenciales que emergían en la investigación, como por 

ejemplo, 

Cuando el alumnado en los trabajos de grupos afirmaban que 

trabajaban, que colaboraban con su grupo, pero cuando la profesora 

los llamaba  para una charla, quedaba claro que algunos de ellos 

mentían, intentaban engañar o convencer de que trabajaban y que 

trabajaban mucho (Dc, 02 diciembre de 2009). 
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Y por último análisis selectivo, como por ejemplo, cuando apunto en mi 

diario de campo que: “ (…) romper con un modelo de trabajo grupal que sólo los 

une para sumar y pegar, es tarea complicada, fundamentalmente porque ello 

tiene que ver con la función reproductiva y aislada, y no con modos creativos de 

aprender (…) (Dc, 03 diciembre de 2008). 

Ello ha implicado recorrer varias veces todos los datos, leyendo, 

observándolos, releyéndoos, agrupándolos, para aprender acerca de lo que 

envuelve a todo el proceso y al contexto de investigación. La primera parte de 

este proceso de triangulación, y la que constituye la base del mismo, es la relativa 

a establecer las unidades de análisis o temáticas (categorías y sub-categorias), a 

partir de lo que conocemos de la situación. Ello me ha posibilitado una 

organización y clasificación de los datos, un análisis y una primera aproximación a 

conclusiones que me harán comprender la información recogida del contexto. 

Presentamos a modo de esquema la evolución y elaboración que ha ido 

surgiendo en este proceso, hasta llegar, finalmente a las temáticas que han 

orientado el informe de este trabajo. 
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 CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS: analizando las temáticas que emergen 
de lo que siente, piensa, hace y dice el alumnado en su formación inicial 

(mayo 2009) 
 

 
 
1. Carrera 
 

- Ingreso y mantenimiento en la carrera 

- Percepciones sobre la UAL y valorización del curso 

- Comprensiones acerca de la carrera 

- Sugerencias acerca de la organización y estructuración de la carrera 

 
 
2. Práctica 
 
 
 

 
- Propuestas de cambios 

- Relación con los asesores 

- Función de las prácticas en las escuelas 

- Experiencias y aprendizajes 

 
 
 
 
 
 
 
3. Clases 
 

 

-Tiempo 

- Espacio 

- Recursos 

- Contenidos 

- Metodologías 

- Evaluaciones 

 Incoherencias 

 Observación 

 Trabajos (cuantidad) 

 Trabajos en grupos 

 Valorización del esfuerzo del alumnado 

 Significados de las evaluaciones 

 Notas y calificaciones 

 

4. Profesorado 

 

 

- Formación, Experiencia 

- Comportamientos: coacción, amenazas, autoridad, falta de respeto, 

explotación, reproches, ganas, predisposición para la enseñanza 

- Relación con el alumnado y con el profesorado 

- Visiones y puntos de vista sobre el alumnado de Educación Física 

 
 
 
 
 
 
5. Alumnado 
 

  

- Comportamientos 

- Vínculos 

- Conflictos y acuerdos 

- Creencias 

- Miedos, vergüenzas, inseguridades, valoraciones, 

- Descubrimientos del cuerpo a partir de la consciencia: asignatura de 

Didáctica de la Expresión Corporal 

 El cuerpo y su consciencia 

 El trabajo en las clases 

 Sensaciones, percepciones, significados, emociones 

 La mirada 

 Aprendizajes 
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CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS: analizando las temáticas que emergen 
de lo que siente, piensa, hace y dice el alumnado en su formación inicial 

(octubre 2009) 
  

 
1. Elección y valoración de la titulación de magisterio en la especialización de educación 

física 

 

1.1. Razones e intereses para  ingresar  en los estudios de la titulación 

1.2. Permaneciendo en la titulación 

1.3. Valorando y opinando acerca  de los estudios y de la titulación 

1.4. Propuestas que organizan y estructuran la titulación 

1.5. La titulación dentro de la UAL 

 
2. Reflexionando acerca del prácticum 
  
2.1. El encuentro con la escuela: miedos, sentimientos, expectativas, experiencias y aprendizajes 

2.2. Hablando acerca del rol del asesor/a 

2.3. Atreviéndose a proponer 

 

 
3. Vida en el aula durante la formación inicial 
 
3.1. Vivencia del tiempo: acepciones 

3.2. ¿Cómo el espacio estructura el aprendizaje?  

3.3. Teoría versus práctica: dialogando, diferenciando, incluyendo, aportando, interrelacionando… 

 
4. Metodologías y Recursos 
 
- Evaluaciones 

 Incoherencias 

 Observación 

 Trabajos (cuantidad) 

 Trabajos en grupos  

 valoración del esfuerzo del alumnado 

 Significados de las evaluaciones 

 Notas y calificaciones 

 

 
5. Profesorado 
 
- Formación, experiencia 

- Comportamientos: coacción, amenazas, autoridad,  falta de respeto, explotación, reproches, 

ganas, predisposición para la enseñanza 

- Relación con el alumnado y con el profesorado 

- Visiones y puntos de vista sobre el alumnado de Educación Física 
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6. Alumnado 
 
- Comportamientos 

- Vínculos 

- Conflictos y acuerdos 

- Creencias 

- Miedos, vergüenzas, inseguridades, valoraciones 

- Descubrimientos del cuerpo a partir de la consciencia: Asignatura de Didáctica de la Expresión 

Corporal: 

 El cuerpo y su consciencia 

 El trabajo en las clases 

 Sensaciones, percepciones, significados, emociones 

 La mirada 

 Aprendizajes 

 

 

 

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS: analizando las temáticas que emergen 
de lo que siente, piensa, hace y dice el alumnado en su formación inicial 

(mayo 2010) 
 

 
1. La elección por la carera 
 
1.1 El gusto por el deporte y por los niños…. pero quiero hacer INEF 

1.2. La titulación y sus significados 

 
2. Aprendizaje 
 
2.1. De qué y cómo se aprende 

2.2. El trato con el alumnado 

2.3. La uniformización del aprendizaje 

2.4. La motivación del profesorado y del alumnado 

2.5. Procesos de conocimiento: reproducción, transmisión e insuficiente reflexión 

2.6. El conflicto…no me enseñan a enseñar 

2.7. Modelos de profesores/as. De la percepción a la construcción propia 

2.8. El discurso teórico y su ausencia en la práctica 

2.9. La falta de significados en el aprendizaje. La teoría no sustenta el ejercicio de la profesión 

2.10. Énfasis en los resultados y no en el proceso: Las notas, los trabajos, los exámenes, los  

miedos y la burla 

2.11. El prácticum y la experiencia con los tutores en la Universidad 

2.12. Las creencias y los estereotipos  

 2.12.1. La imagen construida  
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 2.12.2. La edad del profesorado 

 

3.  La búsqueda por una formación más humana  

3.1. La acogida. La escasez de los contactos 

3.2. El acercamiento y la integración 

3.3. El cuerpo en el aprendizaje: la mirada, la escucha,  el diálogo, las emociones  

3.4. La organización de los espacios y las relaciones  

3.5. Observaciones del investigador: diario de campo 

 
 
CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS: analizando las temáticas que emergen 

de lo que siente, piensa, hace y dice el alumnado en su formación inicial 
(noviembre 2010)   

 
 

1. Los primeros aprendizajes en la formación inicial 

 

2. La perpetuidad del modelo tradicional y sus implicaciones en el aprendizaje 

 

3. La visión del alumnado acerca del modo de ejercer del profesorado 

 

4. El cuerpo como experiencia en el alumnado de magisterio de educación física 

 

 

CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS: analizando las temáticas que emergen 
de lo que siente, piensa, hace y dice el alumnado en su formación inicial 

(febrero 2011)  
 

1. Las primeras experiencias-emociones desvalorativas 

 
2. Los  aprendizajes emocionales, caminos iniciáticos en la formación inicial 
 

 

3. La perpetuidad del modelo tradicional y sus implicaciones en el aprendizaje 

 el absurdo de los trabajos académicos 

 la falacia de la evaluación, sólo califica y clasifica pero no cualifica 

 el espacio formativo, la posibilidad de encontrar otro camino educativo”  

 el prácticum, otra oportunidad perdida 

 entre la calma del estereotipo y la turbulencia del día a día 

 

 
4. La ausencia de la experiencia corporal en el alumnado de magisterio de educación física: 

cuando el cuerpo no es sólo lo que se hace con él sino también lo que se siente cuando hace 
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3.5. Mi proceso de investigación: pensar metodológicamente  

En una tarde de junio de 2008 en la Universidad de Almería asistía a una 

charla a cargo del profesor Kushner acerca de los procesos metodológicos en 

investigaciones cualitativas. Una frase o quizá un modo de expresar de este 

profesor rondaban en mi cabeza cuando nos decía, que no hay que preocuparse 

en utilizar una metodología, que lo más importante es aprender a pensar 

metodológicamente. Salí del encuentro preguntándome acerca de lo que es 

investigar, y si acaso, investigar y pensar metodológicamente se miraban 

mutuamente. 

En la búsqueda de respuestas a mis interrogantes, las reflexiones de 

Fuentes (2007, p. 144) aportan un nuevo matiz  a la idea que yo tenía acerca de 

que es esto de investigar: algo nuevo me revelaba, la idea de que “investigar es 

intervenir en la naturaleza, con un ligero matiz, incidir es masculino y desvelar es 

femenino”. La autora nos habla sobre la experiencia de desvelar en el sentido de: 

La experiencia de desvelar, de quitar el velo, es una experiencia 

profunda; y tiene que ver con la experiencia de bajar al propio pozo, de 

atravesar la propia sombra, de ponerse cara a cara con tu fragilidad, 

con tu vulnerabilidad y tomar consciencia de que la prepotencia 

enfrenta y la debilidad hermana. De que cuando muestras tu debilidad, 

das permiso al otro a que abra su corazón y pueda prorrumpir en 

lágrimas. Desvelar tiene que ver con la experiencia de sentir quién soy 

yo realmente y que el proceso de comprensión es eso: un proceso. (…) 

Que supone tanto explicar cómo implicarse; el mundo implícito es el 

mundo de las profundidades, de los significados. Tú explicas el ello, la 

naturaleza, pero la naturaleza no la puedes explicar si no te implicas, 

con ella y contigo misma (opus cit., pp. 145-146). 

Comprendí que investigar es implicarse en un proceso, es enfrentar 

fragilidades, miedos, inseguridades, y también aprender sobre mí misma, 

reconocer capacidades y comprender que es un proceso en el que es necesario 

sumergirse en las profundidades del significado. Comprendí que el conocimiento 
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es una experiencia interna, que atraviesa todo nuestro ser y que traspasa toda 

nuestra realidad. 

Complementando esta idea busco apoyo en las palabras de Ferrer (1995) 

cuando expresa que: 

Quien no se extraña, quien no se deja atrapar por la pregunta, cautivar 

por el misterio, no aprende. Quien no se vuelve extranjero de sí mismo, 

no sabe de sí, no se visita, no se explora, no se aventura, no viaja. La 

comprensión, motor del aprendizaje, se produce entonces como el 

desvelamiento de lo oculto, como emprender un viaje cuyo camino es 

enigmático. La formación es llegar a un punto que no se conoce (p. 

177). 

Acercarme a estas autoras, escuchar a personas vinculadas con la 

investigación y el modo de abordarla fue lo que me propició otra manera de mirar, 

y quizá alguna respuesta a la pregunta que inició este trabajo ¿qué es pensar 

metodológicamente? Creo que comencé a tener una idea de lo que ello significa. 

Pensar metodológicamente es reflexionar sobre las elecciones. Tener claridad de 

lo que hago, cómo lo hago, porqué y para qué lo hago, dando sentido a la 

investigación, justificando las decisiones tomadas cada día y en cada situación. 

Tratar lo que es importante y necesario en la investigación como si fuese un viaje 

personal; comprender la metodología como un proceso de desvelamiento, de 

oportunidades para descubrir nuevas “cosas”, más que como una búsqueda de 

libros y teorías a ser confirmadas o refutadas. 

Al responder a esta cuestión me daba cuenta que necesitaba deconstruir 

toda una forma de entender la investigación, algo que tenía incorporada a mi 

persona. Siempre he sentido la necesidad de tener controlada lo más posible la 

investigación, desde el planteamiento de los objetivos hasta los procedimientos e 

instrumentos de recogida de datos. Las afirmaciones de Kushner en la charla a la 

que asistí, reflejaban en mí la necesidad de un cambio, de cómo comprender y 

hacer una investigación. 

 Empezaba a percibir la investigación de otra manera, a aceptarla de una 

manera natural, dónde se va construyendo un proceso abierto, dinámico, con 
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posibilidades de cambio. Que lo importante es lo que nos dicen directamente los 

datos para comprender una realidad y no el pensamiento que el investigador tiene 

sobre la información recogida. Asumir que mi propósito como investigadora es 

conocer y presentar la realidad, escuchar las opiniones y reflexiones de los otros, 

y no favorecer unas visiones sobre otras, con la finalidad de explicar mis propias 

hipótesis. 

Y es en las tutorías con mis directoras y en los cursos de formación, donde 

voy dando sentido a lo que leo, escucho, y me atrevo a decir, en lo que siempre 

creí. Y también a las cosas que sé y a las que no sé. La comprensión me viene de 

una manera compartida y dialogada en un proceso de escucha que me hace 

elaborar el pensamiento de una forma práctica, fácil y con significado. Es a partir 

de la experiencia de la reconstrucción de mi proceso formativo como 

investigadora y de las experiencias que iba compartiendo con otras personas, 

donde me he ido sensibilizando en el transcurso vivencial, rico, fuerte, presente, 

sensible y dinámico de todo este tiempo. Y es en este lugar y espacio, donde 

genero aprendizajes acerca de mi persona y del conocimiento que implica 

investigar. 

 Me quedaba por pensar en las decisiones que habría de tomar. ¿Qué 

decisiones asumo yo en este proceso sobre el método de investigación? ¿Qué 

concepciones metodológicas y diseño de investigación debía elegir? Dependiendo 

de los objetivos, o quizá, dependiendo desde el lugar en el que se mira la 

investigación, tendrían sentido o no unos objetivos, un paradigma de investigación 

y un enfoque para orientar todo aquello que quiero investigar. En este caminar las 

palabras de Rivas (1996, p. 05) me clarificaron: “no existe el método”, o que no 

hay métodos universales y válidos para cualquier circunstancia. Cada método 

responde a unos objetivos de la investigación, a una forma de entender el objeto 

de estudio o a uno interés peculiar de la misma”. 

Complementa esta idea Eisner (2000, p. 197) cuando dice que: “no existe 

un cuerpo codificado de procedimientos que nos cuente algo sobre cómo realizar 

un estudio perceptivo, intuitivo o esclarecedor del mundo educativo. 

Desafortunadamente o afortunadamente en cuestiones cualitativas los recetarios 

de cocina no aseguran nada”. Cada investigación construye su propia 
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combinación de métodos y técnicas, teniendo como base no sólo los problemas 

investigados, sino también la creencia y las teorías, presupuestos filosóficos y 

visión del mundo de los/las investigadores (Rivas, 1996). 

De este modo me enfrento a la necesidad de realizar opciones en esta 

investigación que proporcionen coherencia a todo el proceso. Me apoyo en las 

palabras de Rivas (1996) para poner al descubierto mi comprensión acerca del 

hecho educativo, como un sistema abierto, caracterizado por las interacciones de 

los componentes y de éstos con el medio, donde acontecen sucesos de 

naturaleza compleja y donde los aspectos contextuales son importantes para la 

explicación de los mismos. Por ello me planteo que debo ser lo suficientemente 

abierta y flexible, así como ser capaz de darme cuenta de estos sucesos desde su 

propia significación naturalista. 

Descubro que me acerco a lo que la investigación naturalista busca, una 

forma de entender y de comprender los acontecimientos sociales, describiendo 

qué sucede y cómo la gente involucrada entiende sus propias acciones y las de 

los otros en el contexto en el que la acción sucede. Este modelo de investigación 

surge, 

Como alternativa al paradigma racionalista dominante al constatar que 

las investigaciones y estudios llevados a cabo bajo aquellos supuestos 

han planteado cuestiones equivocadas, han seguido métodos muy 

restrictivos y han contribuido de forma precaria e insignificante, tanto a 

la comprensión de los fenómenos y acontecimientos que ocurren en el 

aula como, en especial, a su regulación normativa (Gimeno Sacristán y 

Pérez Gómez 1983 citado en Rivas 1996, p. 21). 

Tres características evidencio como claves para acercarme a esta forma de 

entender y comprender la investigación: la flexibilidad, el ajuste y la interacción. 

Esto quiere decir que no es posible predecir el fluir de los acontecimientos tal y 

como se revelan, de manera que los/las investigadores deben flexibilizar sus 

acciones, ajustar la dirección de la acción y buscar la interacción de las 

condiciones que quizá no se previeron a partir de lo que suceda en la situación.  
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Reconozco en las palabras de Eisner (2000), la búsqueda de una forma de 

investigar que quiero hacerla mía, en la que la indagación cualitativa participa de 

un paradigma conceptual que no se propone controlar las variables como se hace 

en un laboratorio, para identificar la contribución a cada variable de los efectos 

conseguidos. Para Kushner (2002), la metodología naturalista es un constructo 

histórico, una reflexión sobre lo que se sucedió más que una receta para la 

acción. En este sentido la investigación que he llevado a cabo pretende aportar 

los testimonios en primera persona de los y las participantes que forman parte de 

este estudio. Con sus relatos y vivencias quiero desvelar a través de sus voces 

las creencias, sentimientos, conflictos, aprendizajes que se vislumbran  en sus 

testimonios en todo lo relativo a la experiencia formativa de su profesión. 

Quiero comprender los fenómenos, los problemas, los sentimientos, las 

necesidades, y en este sentido, Eisner (2000) apunta que es necesario prestar 

atención a sus causas y no sólo a sus síntomas. Es un proceso que requiere una 

presencia en los contextos y un talento para ver. Pretendo en esta investigación 

centrarme en la descripción de los fenómenos de forma minuciosa y detallada, así 

como su interpretación, atendiendo fundamentalmente a los procesos que en ellos 

acontecen. De esta manera asumo la elección de una investigación 

fenomenológica, o sea, interpretativa-naturalista desde una perspectiva 

etnográfica usando la narrativa como forma de comprensión del contexto 

observado, analizado e interpretado. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

LA VOZ DEL ALUMNADO EN SU FORMACIÓN INICIAL: LA 

UNIVERSIDAD, SÁLVESE QUIEN PUEDA 

 

Realizar este informe no ha sido tarea fácil dada la variedad y cantidad de 

información que he tenido que manejar y la riqueza de experiencias, aportaciones, 

observaciones y relatos que han ido configurando este proceso. Escuchar al 

alumnado, hacer del informe un espacio en donde ellas y ellos puedan expresarse 

con libertad y mantenerme fiel a sus aportaciones es un reto que espero alcanzar. 

Llegar hasta aquí supone cerrar un ciclo que se inició cuando hace tres 

años vine a hacer el doctorado y tesis a la universidad de Almería. En ocasiones 

he compartido algunas de las aportaciones del alumnado, sobre todo aquellas que 

están referidas a la llegada a la universidad y a los estudios universitarios. Ahora 

que el tiempo ha pasado, vislumbro que estas experiencias de encuentro y 

desencuentro con lo desconocido actúan como revulsivos, y a la vez, como 

catalizadores para comprender los significados de una misma y los aprendizajes a 

los que voluntariamente nos sometemos. Recuerdo que mi llegada a España, 

venía acompañada de una sensación de tremendo cansancio, miedo y 

completamente pérdida. Me sentía muy torpe, aturdida,… quizás por la tensión de 

las últimas semanas, quizás con miedo a lo desconocido y a la torpeza de mi 

forma de hablar español, y también quizás, a un cúmulo de circunstancias 

personales y profesionales. De una manera extraña y sin sentido, buscaba un 

rostro conocido, un abrazo amigo. En mi interior, de alguna manera, brotaba en 

aquel momento la necesidad de ser acogida. Por eso, cuando el alumno y la 

alumna me cuentan acerca de su llegada a la universidad me siento reconocida y 
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puedo reconocerlos a ellos y ellas. Procedo de una universidad brasileña en la 

que soy profesora, es decir, el estatus que tengo es diferente, sin embargo, los 

sentimientos de abandono y de soledad que yo sentí cuando arribé en un país 

extraño, eran similares a los que los y las participantes me cuentan cuando 

recuerdan su llegada a la universidad para realizar sus estudios. Esta situación 

me conmovió e hizo que me sintiese más cerca del alumnado. Escucharles en las 

entrevistas, en las discusiones de grupo, en las conversaciones informales que se 

producían en el contexto de la universidad, me hizo atender a las expresiones y 

sensaciones que manifestaban de soledad, miedo, de sentirse perdidos y 

perdidas, de no ver el calor y la acogida que esperaban en esta nueva etapa de 

sus vidas. Estas coincidencias me llenaban de curiosidad y me mantenían con 

una vigilancia extrema, ya que temía que esta proximidad emocional enturbiase la 

distancia crítica que como investigadora me era necesaria para que este informe 

tuviese el rigor y la consistencia necesaria. 

En las primeras conversaciones y entrevistas con el alumnado y cuando le 

pedía que recordasen cómo fue su llegada y su primer año en la universidad, ellas 

y ellos me hablan de que la universidad de Almería, aunque se trata de una 

universidad pequeña en relación a otras como por ejemplo, la de Granada o 

Málaga, sin embargo, el alumnado muestra encontrarse perdido, no saber 

moverse con autonomía en ella, tener dificultad para gestionar trámites, dada la 

cantidad y variabilidad de información que hay que manejar y no conocer los 

distintos espacios, aularios, laboratorios, gimnasio, etc., en los que va a 

desarrollar sus actividades académicas. Cuando hablan de ello, siempre lo hacen 

desde la necesidad de que alguien se encargue de acogerles, de ayudarles a 

moverse por los espacios desconocidos y de hacer de estos primeros pasos 

universitarios una experiencia enriquecedora. Tener en cuenta esta situación de 

partida, es incorporar lo afectivo y emocional a las relaciones que se dan en el 

mundo académico y universitario, y reconocer que este espacio no está exento de 

sentimientos y emociones23 pese a mantenerlas invisibilizadas e ignoradas por la 

cultura universitaria. Las y los estudiantes que participan en esta investigación lo 

expresan de forma reiterada en su discurso. Nos disponemos a presentar el 

                                                 
23

 Van Manen, M. (1998). El tacto en la enseñanza. El significado de la sensibilidad pedagógica. Barcelona: 

Paidós.  
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análisis interpretativo de las evidencias que hemos ido obteniendo a lo largo de 

este proceso, desde la visión del alumnado, y en el que inevitablemente, nuestra 

presencia como investigadora y la forma de aprehendernos de la investigación se 

harán presentes. 

4.1. Las primeras experiencias-emociones desvalorativas 

Cuando una persona accede por primera vez a la universidad, 

posiblemente ha dejado tras de sí un proceso más o menos largo de toma de 

decisiones que ha combinado con momentos de incertidumbre, de interrogantes, 

o de embelesamiento, por la conquista de un sueño, de unos ideales y por la 

búsqueda de un futuro. Es posible que para algunos/as estudiantes haya sido una 

etapa de reflexión larga y profunda, que ha culminado con la elección de la 

carrera deseada; pero en el contexto de los estudios de magisterio de la 

especialidad de educación física, las circunstancias de elección vienen marcadas 

por cuestiones, que en algunos casos, sitúa al alumnado en espacios de 

vulnerabilidad emocional. Cuestiones como las notas de corte muy bajas, la 

percepción social de desvaloración que actualmente tiene la profesión de 

maestra/o, puede llevar al alumnado a una falta de motivación en los estudios, 

“(…) en esta carrera falta mucha motivación por parte del alumnado. No sé si es realmente porque 

la nota de corte está muy baja, o porque ha perdido mucho el maestro en la sociedad, el maestro 

está muy mal visto” (E 3,  Anita, 848-851, 27 febrero de 2009)
24

. 

El alumnado entrevistado nos ha dado una visión panorámica de cuáles 

son las condiciones de acceso a estos estudios y ello nos permite apuntar hacia 

algunas cuestiones que configuran el perfil del alumnado de esta especialidad. 

Por un lado, hay estudiantes tremendamente motivados y expectantes ante estos 

estudios, sobre todo como puente a una educación superior o estudios en la 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, “(…) yo me metí en esta 

carrera, con sinceridad para meterme después en INEF (…)” (Gd 2, Víctor, 16-17, 17 diciembre de 

2008). Pero por otro lado, un gran porcentaje, llega a la misma de “rebote”, 

causando la consecuente desmotivación y desgana estudiantil,  “(…) quería hacer 

                                                 
24

 En adelante todo lo citado textualmente tendrá la siguiente nomenclatura: Entrevistas (E), grupos de discusión 
(Gd), Autobiografías (Ab), Diario de Campo (Dc). A continuación se escribirá el número de entrevista, grupos de 
discusión, autobiografías, nombre ficticio de la persona, número de línea literal del documento en que se refleja y 
en su caso, día del registro.   
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INEF y he hecho las pruebas, no las aprobé; por la nota de corte no entré; y sin ganas me vine a 

Almería a hacer magisterio (…)” (Gd 3, Sandra, 05-06, 18 diciembre de 2008). 

En otro sentido, pero vinculado al hecho de cursar estudios que no son los 

deseados, estudiar en la universidad viene acompañado de una amalgama de 

sentimientos, pensamientos, actitudes y valoraciones que modelan en el 

alumnado la manera de vivir su elección y considerar los estudios de educación 

física como algo fácil. Como nos comentaba Lourdes y Thais, 

 “(…) hay gente aquí que no sirve para eso, que no tiene verdaderamente vocación, 

que ha venido aquí de rebote porque no han entrado en otra cosa y se preguntan: 

¿pues qué hago?, ¡algo fácil, un magisterio! (…)” (Gd 2, Lourdes, 490-492, 17 

diciembre de 2008) 

 “(…) se meterán aquí porque piensan que es ganga, piensan que es fácil, pensarán 

que es más fácil que otras carreras (…)” (Gd 1, Thais, 1519-1520, 16 diciembre de 

2008).  

La percepción del alumnado hacia esta carrera viene especialmente 

marcada por la consideración de unos estudios “inferiores” o de “segundo orden, 

en los que se necesita poco desgaste para superarlos con éxito dado que la 

facilidad de acceso a magisterio es sabida por la comunidad,  

 “(…) hay muchos que ni siquiera quieren ser maestros, están aquí para tener un 

título. Es que tú le preguntas y te lo dicen sin, sin ninguna pena, sin ningún miedo, te 

dicen: ¡estoy aquí para el título, para tener una titulación! (…)” (Gd 2, André,  570-

572, 17 diciembre de 2008). 

De ahí que ellos y ellas manifiesten su percepción negativa y un tanto 

apática ante lo novedoso que puede significar su formación universitaria. Ello 

esgrime una creencia que modula y da sostén al sentimiento que expresa tener el 

alumnado de magisterio de educación física, aquel que se relacionada con la 

disyuntiva entre vocación y fácil formación, “(…) está vista como la carrera más fácil. 

¿Qué estás estudiando? ¿Magisterio de educación física? ¡ah sí, eso es superfácil!, y  creo que 

está muy infravalorada (...)” (E 3, Anita, 859-864, 23 de febrero de 2009). 

Sin embargo, la valoración hacia estos estudios se va viendo modificada en 

la medida que el alumnado va realizando una inmersión en el contexto y va 

comprendiendo el significado de su formación. A través de lo que el alumnado va 
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expresando podemos argumentar que una valoración positiva hacia la carrera va 

unida a un sentimiento de enriquecimiento personal y profesional, “(…) cuando 

empecé, dedicaba tanto tiempo a dar explicaciones sobre por qué estaba allí, que descuidé 

bastante el cómo me sentía yo, o cómo me enriquecía mi nueva aventura (…)” (Ab 8, Paloma, 10-

12, febrero de 2009). Aún con este cambio de actitud, en los inicios de la formación 

específica de magisterio de educación física, es difícil encontrar datos que 

apunten hacia un compromiso con la profesión de maestro/a y valoraciones que 

relacionen enseñar con y a través del cuerpo. La motivación para cursar estos 

estudios se diluye entre el gusto por el mundo infantil, la pasión por el deporte y la 

tristeza de que al no haber entrado en lo que se quería, “INEF”, mejor hacer algo 

que luego permita seguir adelante. Existe una relación de mundos separados que 

a la larga puede convertirse en un cruce de caminos; una cosa es el mundo 

infantil y ser maestra/o, otra cuestión es el gusto y afición por el deporte y otra la 

carrera de magisterio, “(…) pensaba: ¿por qué debo hacer educación física? porque me gusta 

mucho el deporte y los niños por lo cual la mejor combinación magisterio de educación física, por 

eso (…)” (Gd  2, Lourdes,  19-21, 17 diciembre de 2008). Es en este mismo sentido, las 

palabras de Sandra aclaran esta disyuntiva cuando dice, 

 “(…) quería hacer INEF y he hecho las pueblas pero no las aprobé, no alcancé la 

nota de corte, no entré y sin ganas me vine a Almería hacer Magisterio. Me he dado 

cuenta que me está ha gustando la formación en cuanto a los objetivos, los niños y la 

infancia (…)” (Gd 3, Sandra, 5-8, 18 diciembre de 2008). 

4.2. Los aprendizajes emocionales, caminos iniciáticos en la 

formación inicial 

Reiteradamente el alumnado expresa no sentirse acogido. Sus expresiones 

de impotencia ante lo desconocido, las sensaciones de sentirse perdido en la 

inmensidad de lo novedoso, les acerca a un sentimiento de desvaloración 

personal, que va fraguándose e instaurándose en las formas de afrontar cualquier 

acontecimiento, hecho o acción, vinculada a su forma de aprender, y que de 

alguna manera, va calando en la experiencia de aprendizaje. Octavio, repetía con 

frecuencia: 

 “(…) aquí -refiriéndose a la universidad de Almería-, al alumno nadie le explica nada. 

O sea, cuando llegas nuevo a la universidad ¡nadie te explica nada! Las cosas se dan 

por sabidas. Yo no sabía ni dónde estaba el aulario… dónde está la biblioteca. Y si 
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preguntas la respuesta es (que te sitúen). No, no, no, (aquí) ¿eres universitario?, 

búscate la vida. Luego encima llegas y no conoces a nadie. Te metes en una clase de 

ochenta-noventa personas, tú solo… y piensas: ahora tengo clase, en el aulario tres, 

aula cinco, ¿y dónde está aulario tres, aula cinco? y (a mí me pasó), pasaron dos, 

tres meses hasta que pude saber, ubicarme (…)” (E 2, Octavio,  903-904; 912-913; 

915-918, 18 febrero de 2009)  

 “(…) cuando no estás en la universidad, ves a la universidad como un mundo 

fantástico, dices: “¡que guay tiene que ser estar allí!”. Después te llevas muchos 

desengaños. Porque aquí cada uno va a su bola. O sea, en la universidad cada uno 

tiene un camino, ¡uuuuuuuuuuu!, va pasando por estaciones, las vas pasando, ojalá 

las pases todas, y nadie se preocupa de cómo estás. Nadie se preocupa (…). Falta 

alguien dentro del organigrama que facilite eso, el acercamiento y la relación entre 

alumno e institución (…)” (E 2, Octavio, 1200-1209, 18 febrero de 2009). 

Anita también comparte esta situación en sus aportaciones: “(…) me sentía muy 

perdida, muy sola. Me sentía muy poco amparada. Yo no conocía nada, yo no conocía a ni una 

persona y no conocía la estructura de la universidad” (E 3, Anita,  1230-1232,  23 febrero de 

2009). Aún cuando el espacio físico que rodea el campus almeriense invite a la 

calidez, a la recreación de los sentidos, a la observación y contemplación; su 

belleza nos deleita y nos ofrece inmensidad, luminosidad, hospitalidad…, a veces, 

la relación con la institución no es reflejo de este recibimiento del entorno natural. 

El alumnado expresa la soledad del acogimiento, ese deambular que le hace 

sentirse desubicado y distante, tanto de las personas que deberían informarle 

como de aquellas que se responsabilizan de su formación.25 En este sentido Anita 

declara con cierta insatisfacción: 

 “(…) en primaria, en infantil, somos chiquitillos y nos arropan, nos miman. Y eso lo 

notas. Cuando llegas a la secundaria, ya ahí hay un distanciamiento. Y luego más en 

bachiller… y cuando entras a la universidad… y el profesor está en la tarima y todos 

nosotros detrás, ahí, en bancas que están en fila, no sé, el ambiente de la clase 

cambia. El profesor ahí subido en su altar, en su pedazo de mesa y luego todo lleno 

de bancas” (E 3, Anita, 452-454; 460-464, 23 febrero de 2009). 

                                                 

25
 Actualmente en el proceso Bolonia aparece la figura de un tutor/a, a través de la cual, la universidad 

ofrecerá el apoyo y asesoramiento que orientará al alumnado a tomar decisiones en relación a sus estudios, y 
a la vez les ayude a situarse en el contexto universitario. El trabajo del profesorado tutor tiene una labor 
orientativa tanto a nivel académico como en las prácticas o intercambios de movilidad en las que el alumnado  
participe (Informe Delors, 1996). En el momento en que realizo esta investigación esta figura de tutor/a no 
estaba creada. 
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Podemos observar como este comentario deja traslucir ya un modo de enseñanza 

institucionalizada que responde a modelos tradicionales donde las distancias, 

espacios, roles, están perfectamente definidos. Podríamos argumentar, que en 

estos primeros momentos de encuentro con la institución y con las personas que 

intervienen en el proceso de aprendizaje, el alumnado aún no tiene elementos de 

juicio, ni experiencias, que ayuden a significar cómo se construye la identidad de 

ser alumno/a, profesor/a, en esta institución educativa. Sin embargo, ya desde el 

principio, algunos/as estudiantes muestran tener dificultades para situarse en el 

espacio físico, para interpretar y dar significado a todo lo que acontece en sus 

primeros días universitarios y poder establecer relaciones entre el saber, el sentir 

y el ser. Son días de supervivencia en un ambiente desconocido, en el cual, la 

soledad inicial, es el sentimiento que abriga los primeros pasos de la formación. 

Aún con todo ello, el alumnado valora como muy importante y necesario, para su 

desarrollo personal y profesional, las muestras de afecto y cercanía que tienen 

puntualmente con algunas personas y con algunos profesores y profesoras. Ya 

desde los comienzos en la universidad, en su discurso, el alumnado plantea el 

binomio aprendizaje-afectividad, y aunque no establece los límites claros para el 

ejercicio de uno y otro, sí es determinativo, al plantear que el proceso de 

enseñanza en la universidad es más agradable cuando el profesorado y el resto 

de personas implicadas se muestran más cercanas y afectuosas, 

 “(…) ¿qué aporta una mano, una sonrisa, una caricia, un gesto, un abrazo o saludo a 

tiempo? Es de un valor humano, afectivo, expresivo, integrador, anímico y empático,  

importantísimo, ya que dándose esta serie de valías se contribuye al desarrollo tanto 

educativo como personal del ser humano. Un profesor o profesora cercano, trasmite 

el compromiso, la cercanía y la predisposición que ejercen los que en ese momento 

velan por la formación como seres humanos; a comprender, a diferenciar, a saber 

actuar en los diversos roles que nos exige la sociedad y hacerlo siempre en la medida 

de lo posible,  respetando a la sociedad y a su diversidad (…)” (Ab 20,  Elisa, 412-

420, febrero de 2009). 
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4.3. La perpetuidad del modelo tradicional y sus implicaciones en 

el aprendizaje 

Cuando se sabe dónde se quiere llegar y lo que se quiere aprender, nos 

sentimos motivados. Un alumno/a motivado es un alumno/a que participa, que 

tiene curiosidad, que pregunta, que se interesa y que de alguna forma se siente 

protagonista de su propio proceso, aún en medio de dificultades, obstáculos, 

tensiones… Las anotaciones de campo y datos desvelan que el concepto 

participación, es un verbo complejo de entender y difícil de llevar a la práctica, 

máxime cuando las experiencias previas educativas han marcado, como si fuese 

algo natural, cuál es el ámbito participativo del alumnado y cuál el del 

profesorado. Lo que llama la atención en las observaciones e informaciones 

recogidas en el trabajo de campo, es la perplejidad que manifestaba el alumnado 

cuando hablamos de la corresponsabilidad de profesorado y estudiantes en el 

desarrollo de la asignatura, que la participación es un término que carece de 

credibilidad y sentido en sus prácticas. A lo largo de la lectura detenida de todas 

las evidencias que he ido recogiendo, una frase se reitera y se me hace familiar, 

es el “no sé”. Desde el principio de esta investigación me he preguntado: ¿Por 

qué será que la frase más solicitada como respuesta, ante preguntas del 

profesorado y las mías propias, es: “no sé”? Escuchar de forma continua esta 

frase me hizo cuestionarme la pregunta al revés, ¿de qué manera se le hace 

partícipe al alumnado?, ¿qué tipo de preguntas se les hace? ¿No será que la 

forma de preguntar que tenemos en el ámbito educativo de alguna forma deja 

fuera de lugar al alumnado?, 

 “(…) estamos acostumbrados, desde el colegio, desde infantil, desde primaria, todo 

el instituto y los primeros años de universidad, llegas, te sientas a clase y el profesor 

es el que habla y el que dice cómo se tienen que hacer las cosas. Normalmente es 

eso; el profesor es como el jefe, es el que manda y el alumno es el que hace, el que 

obedece. En la uni (…) hay asignaturas en que el profesor llega, te dice cómo se 

hace y tú te callas, te sientas, escuchas, tomas los apuntes que crees necesarios y ya 

está” (E 1, Carlos, 802-808; 467-469, 13 febrero de 2009).  

Carlos cuenta que están acostumbrados a vivir y a experimentar un proceso 

dónde el profesorado le diga el qué y cómo hacer las cosas. Pone de manifiesto 

que la fuerza de la costumbre establece el compromiso, ritual y actitud a 
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conformar en lo que el alumnado supone que ha de hacer para aprender mejor y 

más. Al hilo de esta temática, Claudia comenta que: “(…) estamos cuadriculados, no 

tenemos que ser tan cuadriculados en nuestro funcionamiento (…)” (Dc,  10 de octubre de 2008). 

Parece que hay una percepción de que algo podría ser de otra forma, pero que en 

cierto sentido existen barreras, obstáculos, miedos y sentimientos que no ayudan 

a despertar en el alumnado capacidades para otro tipo de iniciativas, como nos 

comenta Paloma, 

“(…) he escuchado algunas veces que hay muchas maneras de ayudar a los alumnos 

a que desarrollen al máximo sus capacidades, pero, sólo he vivido una: el profesor 

me dice lo que debo saber o hacer y luego yo se lo repito en el examen. No es difícil. 

Lo que sí me resulta bastante difícil es, si llego a ejercer de maestra, hacerlo de otra 

manera que la que llevo viviendo y experimentando tantos años” (Ab 8, Paloma, 16-

21, febrero de 2009). 

Una cierta pesadumbre asola sobre la certeza de si la formación que reciben será 

buena o no a futuro, de si la fuerza de la tradición será o no lo más adecuado de 

hacer o, simplemente  quizá, que es mejor hacer lo que siempre tú misma has 

recibido, porque es de lo que se está seguro, sea o no, “adecuado”. En el análisis 

de documentos y observaciones registradas, evidenciamos un episodio común 

que se produce en el contexto formativo, en lo relativo a la realización de trabajos. 

Después de explicado, documentado, expuesto en la webct y dedicadas las horas 

tutoriales estimadas al respecto, el alumnado no entendía la propuesta 

presentada por la profesora en lo relativo a un trabajo cooperativo. Tras varios 

días de seguimiento, observación y análisis en las autobiografías, conozco a 

través de las palabras de Beth, lo que el alumnado, vive, piensa y comprende o 

no, en relación a dichas propuestas, 

“(…) estamos tan acostumbrados a que los profesores nos digan lo que hay que 

hacer, que cuando hay algún profesor que no lo hace de la misma manera que todos 

los demás, ya nos descolocamos, nos ponemos nerviosos y no sabemos cómo 

actuar” (Ab 15,  Beth, 72-75, febrero de 2009)  

“(…) estamos demasiado acostumbraos a una serie de estructuras y directrices, que 

con el paso de los años, se vuelven inamovibles y las reproducimos sin ni siquiera 

pensar en ello. Años tras años, en las aulas, comprobamos que se repiten una serie 

de normas (…) el no hacer nada sin que el maestro o la maestra lo indiquen y 
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reproducimos de forma casi inconsciente, porque nuestra experiencia así nos lo 

dice…” (Ab 13, Gloria, 39-45, febrero 2009). 

Estas dos alumnas ponen de relieve, no sólo, las dificultades ante lo novedoso de 

una forma determinada de hacer trabajos, sino también, todo aquello que pueda 

suscitar en el alumnado libertad, autonomía y participación. Dificultades, que una 

vez más, aluden a la fuerza de la costumbre, a la tradición, a los propios miedos 

que implica llevar a cabo otros deseos de hacer y manifestarse de forma 

diferente. Romper modos de ejercitar, pensar,… en educación ha de ser tarea 

replanteada, tanto desde la visión del profesorado como del alumnado. Elisa nos 

habla de la dificultad que el alumnado tiene cuando alguna profesora trabaja su 

asignatura desde la autonomía y la libertad individual y grupal, 

“(…) nosotros decimos: es que este profesor es demasiado estricto y quiere que haga 

las cosas de esta manera, pero luego, cuando nos dan un poco de autonomía y de 

libertad, ya decimos: yo no me entero aquí de nada, no me entero de nada, ¡como 

coño será lo que quiere esta tía que le haga!, ¿de esta manera?, ¿de la otra?, mira yo 

no me aclaro porque es que no me lo especifica, ¿sabes?, entonces estamos 

acostumbrados a una cosa, pero realmente nos gusta otra y nosotros mismos nos 

confundimos (…)” (Gd 3, Elisa,  920-926, 18 diciembre de 2009). 

A lo largo de la investigación de campo, en distintas ocasiones, el alumnado 

aporta datos que nos hacen pensar que el modelo de enseñanza que están 

recibiendo se acerca más a un modelo tradicional, unidireccional, centrado en la 

figura del profesorado y en los conocimientos, en el que se desdibuja el papel y 

presencia del alumnado, 

“Estefanía ante la propuesta innovadora en clase de expresión corporal, al final de la 

misma, se acerca y me dice: ¡esto es nuevo para mí!, porque normalmente los 

profesores hablan de una metodología alternativa pero, en la práctica, desarrollan una 

enseñanza tradicional, los profesores hablan y hablan de cómo habría que hacer, 

pero no hacemos nada de eso, por ejemplo, ningún profesor nos plantea que 

descubramos y que investiguemos con nuestro cuerpo, como hoy ha pasado, 

simplemente nos dicen lo que tenemos que hacer y nosotros lo hacemos, y esto es lo 

de siempre” (Dc,  20 de octubre de 2008) 

“(…) normalmente la mayoría de los profesores lo que hacen es transmitirnos unos 

conocimientos de una manera unidireccional, de una manera lineal que tienes que 
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aprender esto, esto y esto, para poder pasar el examen (…)” (G 2, Lourdes, 70-72, 17 

diciembre de 2009).  

La toma de conciencia de esta forma de recibir clases, de aprender la 

materia, de obtener éxitos calificativos, no está exenta de pensamientos y 

actitudes que invitan más a una retirada que a una implicación activa y 

responsable en su propio proceso formativo. Ante preguntas hechas en las 

entrevistas acerca de cómo el alumnado piensa en su formación, como por 

ejemplo: ¿Os cuestionáis en algún momento para qué y cómo es vuestra 

formación? ¿El profesorado os invita a pensar acerca de cuestiones relativas a la 

formación del futuro docente? (E 5, 10 marzo 2009), observamos como el 

alumnado se cuestiona el hecho de estar o no presente en el día a día 

académico, lo cual ayuda a matizar y reconsiderar los principios sobre los que se 

establecen el tipo de enseñanza que reciben,  

“(…) ¿para qué he venido?, si me hubiera quedado en mi casa tampoco hubiera 

pasado nada. Clases teóricas, que normalmente son de diapositivas, que el profesor 

te pone la diapositiva, te lo pone ahí, y te las lee. Patatín, patatán, patatín, patatán. 

Coge la diapositiva y te pone otra y te vuelve a leer, patatín patatán, patatín… yo leer 

sé. No hace falta que me lo leas, pienso yo. Además, lo que yo he estudiado de la 

carrera, ¡que ya estoy terminando! Algo sabré yo, ¿no? Es que esa metodología no 

va a ningún lado (…)” (E 1, Carlos, 223-225; 229-232, 240-241,13 febrero de 2009). 

Como Carlos expresa, son varios los elementos (valor de la presencia en la 

universidad, tipo de enseñanza y metodologías en la trasmisión del conocimiento) 

que perpetúan una forma de aprender y enseñar que deja marcas, huellas y 

manifestaciones en los aprendizajes académicos de la formación inicial. Este 

alumno destaca, que en algunos casos, asistir a clases en la universidad es una 

pérdida de tiempo, máxime cuando la mayor parte de las asignaturas son 

impartidas a través de clases magistrales y con métodos que perpetúan una 

enseñanza pasiva y repetitiva, donde el alumnado sólo tiene que atender y tomar 

apuntes. Queda al descubierto que el proceso de formación está basado en 

cuestiones teóricas, que no suscitan ningún cuestionamiento ni reflexión, sino que 

alimentan conocimientos informativos, ante los cuales el alumnado, en el contexto 

actual, sabe que puede tenerlos de otras formas diferentes, promoviendo con ello 

actitudes de absentismo participativo. Por otro lado, el alumnado percibe que el 
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conocimiento adquirido a lo largo de su formación inicial no es considerado como 

parte del bagaje intelectual requerido por el profesorado. 

 Sin embargo, y a pesar de que algunas posturas muestran a un alumnado 

pasivo, no deja de sorprendernos las reflexiones que pude compartir en algunas 

ocasiones con ellos, acerca de cómo entienden, viven y sueñan con su formación, 

aunque sea de forma individualizada y ante propuestas “aisladas” por parte de 

determinados profesores/as. En la autobiografía de Pedro podemos leer lo 

suscitado a éste ante la propuesta de lectura de un libro por parte de una 

profesora, 

“(…) Leí un texto de Alice Miller y me hizo pensar. Pienso que nosotros desde 

pequeños hemos estado sometidos a un tipo de educación denominada tradicional 

que se ha ido trasmitiendo de generación en generación sin ser conscientes de ello. 

Es una forma de educación que no hace falta que la mencione ya que todos los que 

estamos en este mundillo la conocemos y criticamos, pero sigue muy interiorizada 

entre los docentes. Son muy pocos los docentes que realmente se dedican a ir en 

contra de esta pedagogía venenosa
26

 y son muchos los motivos por los que no se 

cambia esta forma de pedagogía. Estos son, por ejemplo, que el modelo tradicional 

es más cómodo y el maestro siempre lleva la batuta de la clase o lo que fuere, utiliza 

los exámenes como medio de defensa y de representación de la autoridad, esta 

autoridad sólo se utiliza con fines de jerarquía para expresar quien es el más fuerte, 

en vez de utilizar la autoridad como un elemento de sabiduría, un vínculo emocional 

poderoso. No se trata de que los alumnos desarrollen o no ciertas actitudes, 

comportamientos, actividades…, sin entender su sentido, sólo por mera imposición, 

sino todo lo contrario. Nadie ha hecho nada por mejorar esta forma de actuar y todo 

se ha quedado en mera palabrería (…)” (Ab 21, Pedro, 25-38, febrero de 2009). 

A través de esta reflexión podemos observar como algunos alumnos/as se 

cuestionan ciertos aspectos de su formación. En este caso Pedro, a través de una 

lectura “distinta”, se da cuenta de que en las aulas universitarias se sigue 

reproduciendo el modelo tradicional de enseñanza y aprendizaje, y que ello, no le 

proporciona los instrumentos necesarios para poder llevar a cabo una 

comprensión, construcción y orientación distinta en su formación. En otros casos, 

aún con el papel que tradicionalmente se le ha otorgado al alumnado, y que este 

                                                 
26

 Procesos educativos que se basan en la violencia y en la intimidación para que el alumnado haga lo que el 
profesor/a quiere (Miller, A. 1980. Por tu propio bien. Raíces de la violencia en la educación del niño. 
Barcelona: Tusquets). 
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asume, existen muestras a lo largo de sus discursos, de que el alumnado percibe 

una tensión-oposición, una disyuntiva excluyente, entre teoría y práctica, entre 

pensar y hacer, entre escuela y universidad, 

“(…) el profesorado, quiere dar a entender que tenemos que intentar que nuestros 

alumnos razonen, que sean críticos. Que sea a partir de un aprendizaje que no sea 

memorístico, que sea significativo y relevante… y claro, todo eso al final, te suena 

como una y otra vez, una y otra vez…te lo dicen, pero cuando ellos actúan contigo, 

no lo hacen de esa forma. Se paran a… estos son los apuntes, aquí tienes y búscate 

la vida y luego vienes y tienes un examen teórico a lo que ellos están continuamente 

diciéndote: hay formas nuevas, hay otras formas de evaluación aparte del examen 

teórico, del examen escrito… ¿no? y te dicen todo eso, pero ninguno lo aplica (…)” (E 

3, Anita,  218-227, 23 febrero de 2009). 

Según este relato, el alumnado percibe que su aprendizaje está en manos de la 

habilidad de poner en relación capacidades teóricas aprendidas de forma 

memorística por sí mismos/as, y se espera que ellos y ellas sean capaces de 

plasmarlas en estrategias de acción, desarrollando competencias innovadoras. 

Sin embargo, las competencias27 o cualidades humanas personales y 

profesionales, como sistemas complejos de comprensión y actuación, requieren 

prácticas, vivencias y experiencias auténticas en contextos reales y de reflexión, y 

de un continuo debate y contraste abierto de saberes personales y profesionales. 

De igual forma las palabras de Octavio y Ángela, ponen de manifiesto, 

cómo él y ella siendo todavía alumnos sienten una fuerte presencia de una 

enseñanza que aún está basada en planteamientos tradicionales, en lo que 

respecta a la formación inicial del profesorado,  

“(…) te transmiten nada más que información y tú coges todo lo que puedas… hay 

profesores que parece que ponen la grabadora, y…puuuuuaf, de pronto te das cuenta 

y dices: ¡mira! si ya es la hora… ¡hasta el miércoles que viene! (…)” (E 2, Octavio, 

(266-267; 283-284, 18 febrero de 2009) 

“(…) un profesor que entra, abre el libro y empieza bla, bla, bla, y pienso, que eso lo 

puedo hacer yo en mi casa. Luego te dicen: ¡quiero esto así, la ficha cuadrada con el 

                                                 
27  Pérez Gómez (2010a). Nuevas exigencias y escenarios para la profesión docente en la era de la 

información y de la incertidumbre. En Revista Interuniversitaria de formación del profesorado, 68 (24,2), p. 17-36. 
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título aquí! y ¡no se puede cambiar!, esas mentes cerradas no me gustan (…)” (E 6, 

Ángela, 170-172, 11 marzo de 2009). 

Según este alumno y alumna, la universidad les pide que sean receptores de 

información en la medida que ellos puedan y que dicha información ha de estar 

basada en aquello que dice el profesorado. Ante esta misión, el alumnado no 

hace otra cosa que pensar que el mejor espacio para aprender podría ser su 

casa y que cuanto menos sea el tiempo que pase sentado en los pupitres 

universitarios mayor tiempo podrá invertir en aprender lo que se le exige a solas. 

Esta forma de pensar en el alumnado viene adherida a un sentimiento de cierta 

“resistencia pasiva”, en el sentido de, “no me digas lo que tengo que hacer 

porque tú no haces lo que me dices que yo he de hacer” (pensando en el 

profesorado). Mario ilustra este pensar y sentir relatando la siguiente escena:  

“(…) recuerdo un día que estaba el profesor subido en el estrado, en la mesa, con 

todos los alumnos mirándole a él y nos dice: “¡no seáis tradicionales, sed profesores 

críticos!”, y yo pienso: ¿y tú?, ¿te has mirado? bájate de ahí lo primero y al menos 

júntanos a todos en círculo, a lo mejor… (…)” (E 4, Mario 834-838, 04 marzo de 

2009). 

Sin embargo, considerar que el proceso formativo puede sustentarse en los 

planteamientos de pedagogía crítica significa, no sólo darse cuenta de los 

aspectos que no le gustan a uno sino de establecer las relaciones dialógicas 

necesarias para cuestionar y argumentar lo susceptible de ser transformado. 

Como en este caso, no se trata sólo de que el alumnado exprese que se da 

cuenta de que el discurso no acompaña a la práctica docente, sino de que sea 

capaz de aportar elementos de análisis crítico para dilucidar el por qué de este 

tipo de prácticas, posicionamientos y discursos. Cuando el alumnado nos 

comenta en las entrevistas todo aquello que cuestiona de la enseñanza que 

recibe, percibimos que sus aportaciones se fundamentan en planteamientos 

también tradicionales. Para poder establecer ese diálogo crítico-reflexivo sobre su 

formación necesita, además de expresar lo que no le gusta, tratar de comprender 

qué significados y qué planteamientos epistemológicos rodean la experiencia que 

tiene. Tal y como Sandra nos expresa, “(…) prefiero una práctica y enfrentarme yo la 

realidad antes de que me digan: ¡la tía esta, la Montessori, dijo no se qué, y a mí, como si lo dijo 

Rita la cantadora (…)” (Gd 3,  Sandra, 173-175, 18 diciembre de 2008), podemos decir que el 
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alumnado al hablar alegremente de la ineficacia de la teoría, desvela la ignorancia 

acerca de cómo los constructos teóricos sustentan determinadas prácticas y 

viceversa, y de cómo teoría y práctica entran en un lenguaje dialógico que apoyan 

su formación. 

“(…) Es que, estamos en lo mismo de siempre, en la teoría (…)” (Gd 1, Mario,  424, 16 diciembre 

de 2008). La práctica tiene sus virtudes, es concreta, forma parte de la realidad, pero 

sin una permanente reflexión con base en una teoría crítica, se tornará en rutina 

girando en torno de sí misma. Es importante considerar la necesidad permanente 

de entrar en diálogo desde la teoría a la práctica y viceversa. Es necesario que los 

contenidos estén contextualizados, que promueva una permanente construcción de 

significados de estos conocimientos con referencia a sus aplicaciones y su 

pertinencia a situaciones reales, su relevancia para la vida personal y social y su 

validad para el análisis y comprensión de los hechos de la vida real. Sin embargo, a 

la luz de los datos que aporta el alumnado, podemos decir que la experiencia que 

otorga la vida universitaria, en este sentido, está más centrada en establecer una 

relación teoría-práctica basada en los planteamientos de una cultura marcada por 

la racionalidad técnica que supervalora el conocimiento teórico, el pragmatismo o 

activismo y excluye de la formación una reflexión crítica-filosófica, 

“(…) la teoría al fin y al cabo nos la van a preguntar un día en un examen. En una 

fecha concreta te preguntan la teoría y tú para esa fecha te las tienes que saber. En 

prácticas no hay examen. En prácticas te obligan a cumplir día a día. Yo creo que 

tendrían que estar las cosas interrelacionadas. Teoría con práctica, no la práctica 

por un lado y la teoría por otro lado. Porque hay asignaturas que teoría y práctica la 

dan dos profesores distintos y la teoría no tiene nada que ver con la práctica (…)” (E 

1, Carlos, 1167-1169; 1174-1178, 13 febrero de 2009).  

A lo largo del discurso del alumnado podemos evidenciar quejas, malestares, 

desavenencias entre lo que ellos piensan y hacen y entre lo que les dicen que han 

de hacer y pensar. No obstante hemos de decir que dichas actitudes responden, 

la mayor parte de las veces, a un posicionamiento arquetípico del ser alumno/a. 

Por sistema la oposición entre posturas docentes y discentes marcará las 

relaciones que se establecen en una enseñanza basada en planteamientos más 

conservadores. Expresar de forma reiterada, “(…) teoría y práctica, ¡uf¡, muchas de las 

prácticas que hacemos sólo nos enseñan a hacer juegos y luego llegas al colegio y los haces, sin 
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más (…)” (Gd 1, Thais, 830-831, 16 diciembre de 2008), sin entrar a discernir y dialogar 

cuáles son los elementos que dan significado a la teoría y a la práctica, ha de ser 

producto de un planteamiento epistemológico que se cuestione el papel de 

ambas, el rol de profesorado-alumnado, la función de la institución y grupo-clase y 

el papel de la cultura y la escuela-universidad. El planteamiento reproductivo 

responde a un posicionamiento y a una forma de entender el entramado educativo 

y la formación de la persona. La enseñanza parece estar basada en un enfoque 

académico-enciclopédico combinado con una perspectiva técnica de carácter 

funcional, algo que alcanza no sólo, al profesorado como nos expresan los 

participantes en esta investigación, sino que atraviesa a toda persona (alumnado, 

personal administrativo, gestor…). En sus expresiones, el alumnado pone de 

manifiesto, que en él queda grabadas y por ende reproducidas, las huellas de un 

camino unidireccional de aprendizaje, 

“(…) es cierto que las clases prácticas es cuando la gente está más activa, más 

metida en lo que realiza. Son actividades amenas, divertidas, lo que pasa es que 

después vamos al cole a prácticas y realizamos esas mismas acciones, como si 

fuésemos maestros impartiendo clase. No hacemos una reflexión crítica, salimos de 

las prácticas y nos vamos a clases teóricas, o a otra asignatura diferente y no 

reflexionamos sobre qué hemos hecho, aprendido, visto o sentido en nuestro cuerpo 

(…)” (Gd 2, André, 103, 111, 17 diciembre de 2008). 

Por lo que aquí vemos hay un deseo expreso, una tensión manifiesta, de algunos 

alumnos/as, de no quedarse en la mera reproducción educativa y sí de abordarla 

desde planteamientos más críticos, es decir, aspirar a una formación con un 

conocimiento construido en la experiencia, a vivenciar situaciones que los 

estimulen hacia una mejor comprensión de la enseñanza, a unir lo que aprenden 

intelectualmente a situaciones reales, experimentales y profesionales que les 

permita un aprendizaje más significativo, vivo y enriquecedor. Sin embargo, 

encontramos en el alumnado una cierta resistencia y una postura distante a la 

hora de significar la vinculación teórica-práctica, 

(…) a mí que me digas que el real decreto dice que los alumnos con educación 

especial son tales, tales y tales pues vale, pero yo cuando tenga un niño con déficit 

motor y en una clase, y no sepa lo que tengo que hacer, porque no hemos hecho 

apenas prácticas nada más que con los ordenadores (…) le diré al niño: sí pues, eh… 
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tú perteneces a la educación especial, pero ¿qué hago contigo? (…)” (E 5, Pepe 394-

399, 10 marzo de 2009). 

Una vez más, el alumnado experimenta el sentimiento de que lo que aprenden en 

la teoría no les sirve para nada. Aparece la dificultad de vincular lo que aprenden 

teóricamente con la aplicación práctica; la mayor parte de las veces, el alumnado, 

no establece la relación cognitiva de lo que aprende como un aprendizaje a futuro, 

no encuentra sentido práctico a lo que aprende en la universidad. Y así es 

relativamente cotidiano encontrar evidencias como las de Marcelo y André,  

“(…) en varios puntos de la carrera me he agobiado (…) se queda mucho a nivel 

teórico. El setenta o el ochenta por ciento se queda en un conocimiento demasiado 

teórico y escasamente práctico. Y si hay práctico es ficticio (…)” (E 14, Marcelo, 179; 

220-221, 18 junio de 2009) 

 “(…) nos dedicamos a aprender los conocimientos  teóricos de memoria, aplicarlos al 

examen, trabajar mucho, muchos trabajos para aplicarlos a las clases prácticas pero 

después esos conocimientos se olvidan, otros no, unos permanecen más, otros 

permanecen menos, unos son más significativos que otros, pero a la larga 

lógicamente se te olvidan (…) (Gd 2, André, 122-127, 17 diciembre de 2008). 

Así, por ejemplo, Marcelo relata una situación vivida con la asignatura de 

didáctica de las matemáticas, y nos invita a cuestionarnos el papel de una 

disciplina científica y su vinculación con el cotidiano de la vida real de la escuela, 

mostrando, una vez más, la necesidad que existe de acercar la universidad a la 

vida escolar, 

“(…) ¿cómo estructurar un aprendizaje? Didáctica es eso, enseñar a enseñar, ¿cómo 

abordamos un problema de un niño? un niño no va a venir a decirme cual es la 

derivada; te va a decir: ¿cuántas canicas le toca a Pepe? no te va a decir la 

derivación típica. Los profesores te tienen que enseñar a cómo el niño puedo 

comprenderlo, ¿no? (…)” (Gd 3, Marcelo, 303- 308, 18 diciembre de 2008). 

El sentimiento de no saber si se está o no bien preparado para el mundo del 

trabajo, la desazón que produce pensar que la distancia entre teoría y práctica es 

un hándicap para llevar a cabo la labor como futuro maestro/a, la desvaloración 

hacia la propia carrera y hacia como dicha carrera configura la formación, la 

ausencia de procesos reflexivos que otorguen una identidad como futuro 

profesional, son algunas de las cuestiones pendientes en el proceso de formación 
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inicial del profesorado. Las manifestaciones del alumnado a lo largo de esta 

investigación dejan al descubierto que los procesos cognitivos de aprendizaje no 

van unidos a los procesos de formación de identidades profesionales, ni de 

cuestionamientos acerca del ejercicio de ser maestro/a,  

“(…) en septiembre empiezo a trabajar de profesor, imagínate, yo no sabría hacer una 

programación para un trimestre. Tendría que ir improvisando o quedando con 

compañeros que ya la han hecho, metiéndome en internet, buscándome la vida,…. 

¿por qué no nos enseñan? (…) cuando te encuentras a la gente que ya está 

ejerciendo, el noventa por ciento de los casos te dice que lo que se ha estudiado 

aquí, en la uni, no vale para nada (…)” (E 2, Octavio, 126-128; 1039-1041, 18 febrero 

de 2009). 

4.3.1. El absurdo de los trabajos académicos 

 Durante gran parte de las entrevistas el alumnado habla de la excesiva 

cantidad de trabajos y el agobio que esto les genera, sobre todo, cuando se 

aproximan a la fecha de los exámenes. Esto les causa saturación, desmotivación, 

desinterés… En esta época se le agudiza la sensación de que están perdiendo el 

tiempo ya que reconocen que sólo estudian para contestar al examen y si pueden, 

sacar buenas notas, pero admiten que no lo hacen para aprender de verdad. 

Aceptan que hacer exámenes es el precio que han de pagar institucionalmente 

para tener una titulación, y que lo viven como una gran farsa y una mentira, 

porque en realidad, los exámenes, ni valoran ni miden lo que aprenden; además 

el sistema universitario alberga acciones que pervierten los procesos de 

enseñanza aprendizaje y les hace perder tiempo en actividades o tareas que en 

ocasiones solventan recurriendo a estrategias tramposas y de engaño, 

“(…) no es difícil aprobar esta carrera, porque se hacen muchas trampas a lo largo de 

ella… se aprende a burlar lo impuesto (…)” (E 6, Ángela 273-274; 346, 11 marzo de 

2009) 

“(…) te colapsan con tantos trabajos que siempre al final haces lo mínimo para 

sacarlo adelante. Si puedes meterte en internet, trabajo hecho, corta, pega, corta, 

pega, ¡pam, pam, pam...!” “(…) hay muchas prácticas, muchos trabajos que te 

mandan que no tienen ningún sentido, porque si lo que realmente se busca con esos 

trabajos es que nosotros aprendamos, deberían estar enfocados de otra manera (…)” 

(E 3, Anita 194-196, 23 febrero de 2009). 
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Ante este panorama, en el cual el alumnado parece pensar y sentir una 

cosa bastante distinta de lo que aparentemente muestra, no nos hemos de 

extrañar que los modos que éstos ejercen para aprender no son otra cosa que “la 

voz populi de cómo burlar los bigotes al diablo”, como coloquialmente se podría 

decir. Dicho de otro modo, que la mayor parte de lo que se aprende en la 

universidad son estrategias, lícitas o no, de superación de exámenes, trabajos, 

pruebas… 

A partir de estos testimonios, observamos desde qué actitud y sentimiento 

el alumnado aborda sus obligaciones académicas relacionadas con los trabajos y 

los exámenes. Hablan de la excesiva cantidad de trabajos y de que normalmente 

coinciden con la época de exámenes y del agobio que esto genera. Esto les lleva 

a sentirse saturados, desmotivados y a tener la sensación, de que una vez más, 

pierden el tiempo. De ahí que el tiempo que les queda es para estudiar justo lo 

necesario para aprobar pero no para aprender, 

“(…) ¡parezco loca!, porque me paso el día haciendo trabajitos y tengo que leer un 

montón de textos, y ayer llegué y me tuve que ir a dormir porque estaba muy cansada 

y no estudié, ¿qué hago? Me dije, pues, ¡me copiare de alguien! O ya inventaré 

cualquier cosa (…)” (Gd 1, Thais, 1309-1313, 16 diciembre de 2008) 

“(…) yo conozco gente, y tampoco es tan difícil inventarse qué hacer, que en un 

trabajo de una asignatura que tenía que entregarlo en formato CD-ROM, en formato 

digital, entregó un CD en blanco y les puso un notable (…)” (Gd 2, André,  385-387, 

17 diciembre de 2009). 

En orden a las distintas estrategias que desarrolla el alumnado para aprobar las 

asignaturas, éste nos cuenta con cierto atrevimiento que no es difícil ser creativo 

para inventar mil y unas formas de seguir burlando lo académicamente correcto, 

dado que lo que se les valora, una vez más, es aprobar pero no aprender, 

máxime cuando la mayor parte de las veces el alumnado expresa que no recibe 

ningún feedback en relación a lo entregado, y por tanto, siente que no ha habido 

aprendizaje, al menos, ese tipo de aprendizaje que valora sus conocimientos, 

“(…) te mandan mucho trabajo, pero ese trabajo ¿hasta qué punto a nosotros nos 

vale? Cuando nos corrigen un trabajo y no nos enseñan el resultado, te ponen una 

calificación ¡tienes un cinco, tienes un siete! vale, ya está, pero, si yo no tengo 

oportunidad de ver mi trabajo corregido ¿por qué tengo esa nota? No es sólo la nota, 
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sino saber por qué me ha calificado de esa forma, qué puedo mejorar de ahí, porque 

si realmente estamos aquí, en la uni, es para mejorar ¿no? Si yo realizo un trabajo 

que el profesorado me corrige, me pone una calificación y todo se queda ahí, ¿qué 

aprendizaje ha habido? Porque yo no sé en lo que he fallado, y si yo no conozco mis 

fallos, nunca podré mejorarlos (…)” (E 3, Anita, 748-758, 23 febrero de 2009). 

Esta alumna nos lleva a una reflexión relacionada también con el tipo de prácticas 

que se solicitan en la universidad, que hace que el alumnado se cuestione los 

numerosos trabajos que realiza a lo largo de la carrera y sobre los que no recibe 

información alguna acerca de su posible mejora. Salvo raras excepciones, 

algunas profesoras y profesores sí devuelven o comentan los trabajos solicitados 

y califican señalando un enfoque adecuado, un mayor rigor sobre lo que se 

escribe o una utilización más profunda de la teoría. La preocupación de parte del 

profesorado está en calificar, adjudicar una nota, pero según el alumnado, esto no 

garantiza que el aprendizaje se haya concretado. El foco de la enseñanza está en 

el resultado calificativo pero no en el aprendizaje. Las actuales teorías del 

aprendizaje que podemos encontrar, mantienen que del error también se aprende, 

siempre que se entienda como una ocasión de aprendizaje y no de humillación28. 

Los errores revelan la naturaleza de los procesos, pero necesitan ser analizados, 

pues permiten conocer cómo se han producido y por qué. De su análisis depende 

la comprensión y descubrimiento del camino para la rectificación y el evitar 

“errores” futuros. 

Algunas son las cuestiones que se quedan en el aire sin contestar, al 

menos tal y como Anita nos lo cuenta. Llama la atención la reiteración en cuanto 

al número de trabajos a realizar, la mayor parte de los cuáles no saben para qué 

les sirve, si lo han hecho o no bien y en qué medida lo realizado se ajusta o no a 

la calificación que obtienen. Entregar un trabajo se convierte así en requisito para 

aprobar las asignaturas pero no en medios que les ayuden a comprender el 

significado de lo que aprenden. A estas valoraciones se une el sentimiento de 

pérdida de tiempo. El binomio trabajo-tiempo no es correlativo al valor práctico 

que obtienen con la calificación, ya que es un tiempo extra y excesivo, y que en la 

mayor parte de las veces les aporta un sentimiento de desvaloración y 

desmotivación hacia el propio trabajo y hacia la persona, 

                                                 
28

 Santos Guerra, M. A. (1996). La escuela que aprende. Madrid: Morata 
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“(…) a mi me indigna, quedarme veinte horas haciendo un trabajo y luego que te lo 

pase, así sin más, sin mirarlo, sólo entregarlo (…)” (Gd 1, Thais, 1335,16 diciembre 

de 2008) 

“(…) tenéis que hacer un resumen, pero nosotros pensamos: ¿eso se lo leerá? Un 

resumen, que no se lo va a leer, ¡si no va a contar para nada!, porque yo creo que 

eso a la profesora no le sirve para nada y a nosotros tampoco y al final te tiras un 

montón de tiempo haciendo resúmenes que no te sirven para nada (…)” (Gd 1, Diego, 

1339-1343, 16 diciembre de 2008). 

No obstante el deseo de que sus trabajos y esfuerzos impliquen un aprendizaje 

significativo va unido a la idea de que la educación sirve para mejorar, aunque 

tanto la idea como la mejora no estén claramente definidos ni por ellos mismos, ni 

por el profesorado, ni por la institución, “(…) se supone que el fin de la educación es que 

siempre se puede mejorar un poquito (…)” (Gd 2, Lourdes, 415-417, 17 diciembre de 2008). 

Casos puntuales o excepcionales en algunas asignaturas, permiten al alumnado 

vislumbrar dichos límites y establecer nexos entre lo que se aprende y el cómo se 

aprende, o al menos, tener el sentimiento que les hace valorar que su tiempo, su 

energía y su trabajo sirven para algo y que ello siempre es una opción para 

mejorar, 

“(…) ¡la posibilidad de mejorar un trabajo! Uf, eso tiene dos ventajas, una es que la 

profesora nos tiene mucho más implicados en la asignatura y la otra es que tenemos 

una retroalimentación tras la realización de los trabajos. Y eso hace que una vez que 

lo hemos hecho no se queda tal y como está. Y en realidad, cuando verdaderamente 

se aprende es con la observación de la calificación por parte de la profesora y la 

posterior modificación. Y así el trabajo siempre tiene la posibilidad de mejorarse (…)” 

(Ab 21, Pedro, 1014-1021, febrero de 2009). 

Sin embargo, y pese a la buena acogida expresada por el alumnado, la acción 

formativa entendida como proceso emancipatorio y basado en el aprendizaje 

dialógico implica la toma de conciencia y construcción del conocimiento en 

interacción, desarrollando valores como la solidaridad, la igualdad y la 

transformación. En sus conversaciones y aportaciones vemos un modelo de 

enseñanza unidireccional, centrado en la autoridad del profesor o profesora que 

tienen el saber, aceptando el alumnado un rol pasivo, dispuesto a repetir una y 

otra vez, y supeditado a la iniciativa del profesor y/o profesora sin posicionarse de 

forma crítica y reflexiva ante este modelo obsoleto, que no se adecua a las 
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iniciativas del plan Bolonia para la universidad y para la formación de docentes 

reflexivos que han de trabajar en equipo y de forma colaborativa.  

Para el alumnado no queda clara la distancia entre evaluación y examen, 

no existen diferencias, asocian examen a evaluación, y les hace confundir sus 

resultados con la forma de implicarse en su proceso formativo. En lo relatado por 

el alumnado entrevistado, podemos leer como el examen sólo sirve para 

cuantificar y para mostrar cuanto es capaz de reproducir el alumno/a acerca de un 

tema o materia, a fin de emitir una calificación desde una acción selectiva y 

promocionar de forma competitiva. La evaluación formaría parte del proceso de 

aprendizaje e implicaría por igual a profesorado y alumnado. Según el alumnado 

el examen es sancionador y mide resultados de ellos/as desde lo esperado por el 

profesorado, que es el “experto”. Las connotaciones de hablar de forma 

indiferenciada de examen y de evaluación hacen que ésta sea concebida por el 

alumnado como un castigo, y por el profesorado sea utilizada, en ocasiones, 

como un medio para demostrar su autoridad, castigando y sancionando al 

alumnado por sus errores, llevándoles en algunos casos a suspender. 

4.3.2. La falacia de la evaluación, sólo califica y clasifica pero no cualifica 

“Nos decía un profesor que los exámenes no son la mejor manera de evaluar, que por 

eso hacía evaluación continua y que iba a ver el trabajo día a día y de cada uno, etc. 

Y luego va y nos pone un examen a muerte, ¡un examen! pero vamos, ¡que iba a por 

todos! (…)” (Gd 2, Lourdes, 224-227, 17 de diciembre de 2008). 

Las evidencias nos dicen que ante la evaluación el alumnado tiene pensamientos 

y sentimientos controvertidos. En principio tienen la sensación de que va a ser 

algo diferente a lo que han experimentado en otros niveles educativos, pero, a la 

hora de la verdad sólo el examen es lo que les valora, o como Lourdes nos 

expresa lo que les castiga, 

“Estos son los apuntes, aquí tienes tal y búscate la vida y luego vienes y tienes un 

examen teórico a lo que ellos están continuamente diciéndote: hay formas nuevas, 

hay otras formas de evaluación aparte del examen teórico, del examen escrito, hay 

otras formas para que los alumnos… ¿no? Y te dicen todo eso pero ninguno lo aplica 

(E 3, Anita, 223-227, 23 febrero de 2009). 
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La práctica evaluativa, que dice vivir el alumnado, pone el énfasis en aspectos 

cuantitativos. El término evaluar se asocia en la mayor parte de las casos a hacer 

exámenes, atribuir notas. Los sentimientos que normalmente van asociados a los 

exámenes y calificaciones suelen ser sumamente negativos: ansiedad, miedo, 

incertidumbre, torpeza, estupidez, confusión, competición, carrera. Y la idea de 

evaluar está más cerca de una lucha que hay que establecer como si de una 

batalla o carrera a ganar se tratase. Y como en toda lucha, la evidencia de que 

habrá ganadores y perdedores, donde sin dudarlo, el alumnado expresa ser 

siempre el perdedor, ya que asume que el poder viene ejercido del otro lado de la 

lucha, el profesorado. 

“Hemos vuelto de las navidades y el entorno ha cambiado por completo. Empiezan 

los nervios previos a los exámenes. Las caras se ponen más serias… ¡empieza la 

carrera!” (Ab 8, Paloma,  373-375, febrero de 2009); “(…) se tiene la impresión de que 

los profesores intentan poner las cosas difíciles, que disfrutan suspendiendo (…)” (Ab 

20, Elisa, 431-432, febrero de 2009) 

“(…) he pensado en algunas ocasiones acerca de que el profesorado coacciona al 

alumnado, y esa coacción viene de la mano de la calificación. Si reflexiono sobre esto 

(silencio) me desmotivo. Cuando he expresado una opinión no he conseguido nada 

más que complicaciones inútiles. Son demasiados los profesores que coaccionan, 

amenazan, obligan, aunque ello se enmascare muy bien (…)” (Ab 8, Paloma, 265-

268, febrero de 2009). 

“La nota es el arma aquí” (E 12, 224, 30 de abril de 2009), de igual forma Marcelo insiste en 

decirnos que no nos engañemos, ya que evaluar es sinónimo de calificar, y que la 

nota es el arma con el que hay que enfrentarse a la experiencia de llegar a ser 

maestro. Este alumno percibe que lo que aprende no se da de forma natural, sino 

que ha de ser a base de ejercer la fuerza, el miedo, la coacción y el castigo. La 

calificación es el arma con el que se premia o penaliza a las personas. El proceso 

educativo es vivido y aprendido como una batalla más que como un encuentro29. 

Lo expresado por el alumnado entorno a la evaluación nos permite apuntar 

hacia cuáles son los sentimientos que configuran la atmósfera de aprendizaje en 

el que se desarrolla su formación inicial, dado que la calificación conforma la 

mayor parte del aprendizaje que ellos y ellas se llevan puesto. De esta forma 

                                                 
29

 Freire, P. (2003). Pedagogia do oprimido. Río de Janeiro: Paz e Terra 
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todos los demás elementos del proceso de enseñanza quedan influenciados por 

la experiencia calificativa grabada en sus sentires. Al respecto Mario nos contaba 

que: “(…) recuerdo cuando en el colegio te sacaban a la pizarra y hacías cualquier cosa, o te 

preguntaban y te equivocabas pues la gente se reía de ti, entonces tienes el miedo de que vayas a 

decir algo y que se pueden reír de ti (…)” (Gd 1, Mario, 569-572, 16 diciembre de 2009). Al 

alumnado, le acompaña  una sensación de miedo, grabada en su memoria, en su 

cuerpo y en sus emociones desde la infancia, dónde las preguntas significaban en 

la mayor parte de las veces que estaban siendo calificados. Y no tener a mano 

una respuesta correcta significaba un reproche, una mala nota, y a veces, la burla 

de sus compañeros, “(…) hay maestros que te dejan por la altura del suelo. “¿Cómo que no 

sabes eso?” (E 12, Marcelo,  1563-1564, 30 abril de 2009). En otros casos no tener la 

respuesta correcta era sinónimo de ser tachado de mal estudiante, de no saber, e 

incluso de ser “tonto”. En estas circunstancias, el miedo se incorpora a sus 

cuerpos, éstos se inhiben y dejan de participar, por miedo a la reprimenda, al 

quedar delante de los demás en ridículo o a obtener una mala calificación de 

forma pública. Al preguntar al alumnado acerca de este tema, el miedo, la 

vergüenza, la inseguridad y el temor, son las emociones más claras que no dudan 

en comentar y que forman parte del bagaje evaluativo que lleva acompañándoles 

desde los primeros tiempos de escolarización hasta la actualidad universitaria. Lo 

que el alumnado no se cuestiona es cómo en este momento de formación pueden 

y deben analizar y reflexionar sobre este tipo de prácticas y de cómo estas 

emociones pueden transformarse en principios pedagógicos para el posterior 

ejercicio de su profesión, 

“(…) miedo por mi timidez, por hacer el ridículo, por creer que sería de las pocas 

personas que se sentiría así. Todos estos temores, en principio, te echan para atrás, 

te predisponen por decirlo de alguna manera a afrontar este nuevo reto de una forma 

más reticente. Supongo que así empecé a crearme mi armadura dentro de este 

contexto (…)” (Ab 13, Gloria, 10-14, febrero de 2009). 

No obstante, cuando al alumnado se le muestra otras formas de vivir y 

experimentar el proceso de evaluación, no duda de los beneficios y bienestares 

que ello les aporta, no quedando exentos de manifestar sus incredulidades, 

miedos y resistencias a algo novedoso, y a dudar de la ayuda que ello puede 

significar para vislumbrar modos más participativos y colaborativos. El alumnado 
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manifiesta su sorpresa, más cercana a la incredulidad, que a la veracidad de 

encontrar otro camino educativo,  

“(…) la evaluación es una de las muchas cosas que no deja de sorprenderme en esta 

asignatura. Me está echando por tierra el mito de la calificación por el profesor, 

dándonos un espacio para poder evaluar el trabajo de nuestros propios compañeros. 

Es decir, para mí esto tiene dos elementos claves: la evaluación por parte de tus 

compañeros y la oportunidad de mejorar algo (…)”  (Ab 19, Lourdes, 436-441, febrero 

de 2009) 

“(…) me sorprendió la posibilidad de descansar unos minutos para tomar el bocadillo 

o lo que fuere. Es algo un poco peculiar ya que nuestra concepción de profesor y de 

aula es otra y el hecho de tomar el descanso es algo que hace que cuerpo y la mente 

se enfrenten de otra manera a la segunda parte de la clase y que no haya tantas 

distracciones, pero la misión fundamental es la de desconectar por unos minutos de 

la propuesta. Esto es algo que se debería hacer siempre, me refiero al tema de la 

flexibilidad curricular (…)” (Ab 21, Pedro, febrero de 2009). 

4.3.3. El espacio formativo, la posibilidad de encontrar otro camino educativo  

Reproducir discursos oficiales y estandarizados acerca del mundo 

educativo en general, y de la escuela en particular, no suele ser una tarea 

complicada. En comentarios de pasillo, en diálogos distendidos en zonas de 

descanso o en cafetería, hablar del futuro próximo en la escuela, suele ser un 

tema recurrente, algo obvio, dado el contexto formativo del alumnado. Por ello, 

ante preguntas de cómo sueñan la escuela donde ellos y ellas podrían ir trabajar, 

las respuestas son ágiles y muy espontáneas, quizás a veces, reproductivas de 

discursos con una cierta alegría infantil, 

“(…) la escuela debe ser un lugar de fiesta, de descanso y de humor. De este modo, 

el profesor tiene que generar situaciones donde prime el gozo y el juego como 

trabajo. El profesor debe conseguir “caras felices” en su aula. Si un niño disfruta 

aprendiendo tendremos asegurado que en un futuro quiera aprender ya que lo 

encontrará como una actividad gratificante. Si por el contrario, al llegar a clase, lo 

único que nos interesa es transmitir unos contenidos fijados por los libros de texto, sin 

prestar atención a cómo los transmitimos y como nuestros alumnos los viven, para 

llegar a fin de mes y cobrar, estaremos sacrificando el valor y sentido de todo lo que 

vivimos y sentimos en la escuela, que es lo que verdaderamente tiene un significado 

valioso (…)” (Ab 21, Pedro, 1066-1074, febrero de 2009). 
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En esta reflexión escrita, Pedro pone énfasis en la escuela como espacio 

de juego y gozo; sin embargo, a partir de lo que ellos/as cuentan de su 

experiencia, es que la escuela y su aprendizaje no es divertido. Exige trabajo, 

disciplina, adaptación al profesorado y a los/as compañeros/as. Cuando el 

alumnado habla acerca de la función lúdica del aprendizaje parece olvidar que 

mientras se “juega”, la escuela (universidad) ha de preparar para el dominio de 

instrumentos, habilidades y capacidades básicas de la ciencia y de la cultura, que 

propicien la capacidad para tomar decisiones, de hacer análisis globalizantes, de 

interpretar la información y desarrollar el trabajo en equipo. Es decir, el proceso 

de enseñanza y aprendizaje debe ayudar al alumnado a desarrollar pensamiento 

crítico y creativo, a la toma de decisiones de forma autónoma y a saber discernir 

las diferentes informaciones. “Pasarlo bien en la escuela-universidad no es 

sinónimo de pasar el rato o de entretenerse”, como frecuentemente nos 

comentan. El goce y el disfrute lleva implícito aprender a aprender, la motivación 

del esfuerzo y de lo que queda por descubrir, y el reto de conocer e integrar lo 

diferente. Ángela se cuestiona este falso entretenimiento en los patios de los 

coles, en lo relativo a sus prácticas en educación física, y nos muestra la crudeza 

de un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en el juego por el juego, y no 

en el aprendizaje reflexivo que pueda y debe contener las actividades lúdicas y 

motrices, 

(…) mucha gente tiene la luz apagada, no tienen las ganas (…) Algunos, cuando he 

estado de prácticas, veo que simplemente están ahí para entretener, hacer juegos. 

Hoy la gallinita ciega, el pañuelo y no sé qué, mañana jugamos a pillar y… Eso no es 

educar a los niños, eso es entretenerlos, eso lo puede hacer mi madre, lo puede 

hacer la verdulera, lo puede hacer cualquier persona. Con convicción de persona, 

pero un maestro debe ser algo más, debe saber que eso se hace por algo” (E 6,  

Ángela,  122, 127- 136, 11 de marzo de 2009). 

 Sin embargo, hacer del espacio educativo un espacio para el compromiso 

compartido, no es tarea fácil. De las dinámicas participativas se habla, se discute 

acerca de cómo deberían hacerse, pero otra cuestión es realizarlas en el espacio-

aula para aprender haciendo. El alumnado expresa tener ciertas dificultades ante 

solicitudes por parte del profesorado, cuando éste requiere dinámicas que no 

sean atender en silencio en clase, copiar apuntes o estudiar en casa. Recuerdo a 

un grupo de alumnos y alumnas a la salida de clase quejarse de la profesora 
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porque le exigía demasiado, “Me acerqué y pregunté: ¿Qué quiere decir para vosotros exigir 

demasiado?, me contestaron: (…) pues que participemos en clase, que traigamos leídos artículos, 

que busquemos por nuestra cuenta, que nos interesemos (…) Me quedé pensativa…” (Dc, 04 

noviembre de 2008). Sus respuestas a estas y otras preguntas similares a lo largo de 

este trabajo, reflejan que la mayor parte de las veces, el alumnado no ha 

reflexionado acerca de lo que puede significar implicarse en su proceso formativo. 

La exigencia implica participación, compromiso, búsqueda, interés, constancia…, 

actitudes y acciones, que en lo cotidiano de las aulas el alumnado no vive como 

proceso emancipatorio sino como carga que hay que sobrellevar y cumplir. 

Tengo anotado en mi cuaderno de campo (Dc, 6 octubre 2008) algo similar 

al respecto. La solicitud de una profesora a que leyeran la guía docente de la 

asignatura para de esa forma poder realizar cambios oportunos entre todos y 

todas. La respuesta generalizada en ese instante fue una cierta resistencia debido 

a que era un documento un tanto largo. Una alumna que había cumplido la 

solicitación de la profesora, señala que se agobió cuando miro rápidamente el 

programa y comentó: “(…) es muy largo, muchos trabajos, muchos libros, montón de cosas, 

es que tiene catorce hojas, desistí de leerlo, total será como todos (…)” (Dc, 06 octubre de 2008). 

Ante esta disyuntiva no es tarea fácil establecer elementos de reflexión, diálogo y 

compromiso con el alumnado. Los/as estudiantes están tremendamente 

condicionados por pensamientos y patrones educativos a los que están 

acostumbrados ante los que se posicionan en un determinado rol, tal y como lo 

expresa Gloria: 

“(…) lo primero en lo que nos fijamos en un libro que nos mandan para una 

asignatura es en su grosor. Cuanto más fino, mejor. Tener que leerse un libro de más 

de cien páginas, con todas las cosas que tenemos que hacer para otras asignaturas, 

acrecienta la desgana (…)” (Ab 13, Gloria 299-301; 303-305, febrero de 2009). 

Se hace necesario que, tanto profesorado como alumnado, establezcan el 

espacio de aula-clase como un lugar de encuentro para compartir no sólo 

contenidos, sino también sentires, significados y compromisos. En este sentido, y 

tomando como ejemplo la guía didáctica de esta profesora, ellos y ellas no 

tendrían que sentirse obligados a leer porque lo dice la profesora, sino para 

descubrir las distintas formas de afrontar entre ambas partes una tarea, que 

llevará implícito un trabajo conjunto, una apuesta dialogada y un compromiso a 
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discutir. De ahí que el espacio ya no sea un lugar meramente informativo sino un 

lugar formativo. Si el alumnado comprendiese esta propuesta, entonces, el 

espacio no estaría ocupado por los cuerpos sino que los cuerpos habitarían el 

espacio, es decir, significarían la condición de que el ser humano es espacio y 

tiempo encarnado. El espacio aún viniendo marcado por una forma geométrica y 

temporal, puede contener mil formas de habitarse,  

“(…) No sabemos comportarnos adecuadamente, y eso nos lleva a crear cierto 

malestar en nuestro entorno; el respeto a los demás, cosa que todos queremos que 

tengan hacia nosotros; el saber estar en un lugar determinado, por ejemplo, no 

podemos estar en una clase como si estuviéramos en el bar, dando gritos o hablando 

con el amigo así sin más (…)” (Ab 1,  Diego,  200-204, febrero de 2009). 

Querer habitar desde esta idea creativa de multiplicidad, me lleva a pensar acerca 

de la conflictividad que supone romper estructuras fijas como son, la organización 

de horarios y grupos, tanto de prácticas como teóricos o grupos de trabajo. He 

podido presenciar repetidas veces y de diversas formas, como el alumnado ante 

propuestas para cambiar lo determinado por la institución académica en cuanto a 

organización de grupos se refiere, manifestaba cierta resistencia, cierta tensión y 

un cierto posicionamiento para no cambiar lo establecido (Dc, 30 septiembre de 

2008). 

Bien es cierto, que cualquier cambio requiere movimiento, y si dicho 

movimiento significa pensar en colectivo, la tensión de intereses seguro 

emergerá, 

“(…) a la gente le gusta mucho tocarse las narices, si pueden aprovechar de ti se 

aprovechan. Yo pienso que a lo mejor puede ser por una falta de formación… Sería 

bueno trabajar en grupo desde muy pequeño para que luego al llegar a la universidad 

pues no te encuentres con esta falta de cooperación, de interés (…)” (G 2,  Lourdes, 

311-316, 17 diciembre de 2008) 

“(…) este conflicto (el de los cambios de grupo) nos sirve de ejemplo para ilustrar la 

predisposición con la que llegamos al aula,  escépticos y distantes. Escépticos por el 

tema de los cambios, porque nos cuesta quitarnos ideas de la cabeza que llevan ahí 

mucho tiempo y nos altera el hecho solo de pensarlo, y distantes, o quizás sería 

mejor decir egoístas, porque sólo somos capaces de ver por nosotros mismos, sin 

importarnos los demás (…)” (Ab 13, Gloria,  88-93, febrero de 2009). 
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El alumnado piensa que las cosas se aprenden por entrenamiento y por eso 

Lourdes nos dice que desde muy pequeños hay que trabajar en grupo. No le falta 

razón, si con ello lo que trabajamos son valores de ciudadanía, como 

participación, empatía, colaboración…. Sin embargo, Gloria apunta que ellos y 

ellas, tienen que des-construir lo que han ido acumulando por sobreentramiento 

sin cuestionarse que otras cosas estaban aprendiendo en sus formas de proceder 

(currículum oculto). 

 Por otro lado, el alumnado tiene la idea que trabajar en grupo es apenas 

dividir un  trabajo en trozos, dónde cada uno se queda responsable de una tarea. 

Los datos del diario de campo relatan innumerables conflictos dentro de los 

grupos, que pueden estar motivados por el aislamiento que viven, lo cual acarrea 

una gran dificultad para el trabajo colectivo, ya que no están acostumbrados a 

compartir pensamientos, ideas y esfuerzo conjunto, es decir, compartir 

dialógicamente.  

“(…) no hay buena relaciones entre los compañeros ni tanto compromiso de quedar 

para hacer el trabajo, entonces si uno no puede un día el otro no puede otro, si uno 

no puede a una hora el otro no puede a otra, entonces nunca nos ponemos de 

acuerdo y luego lo que se suele hacer es que, tú haces una parte, yo hago la otra y 

un día si acaso nos juntamos para hacerlo todo, o yo te envío a ti esto por internet y 

tú te las apañas como puedes, pones mi nombre, pones el tuyo, pones del todo 

mundo y los entregamos y al final sale una patata, apruebas o no y te quejas porque 

te han suspendido, pero sabes tú que en realidad no tendrías porque quejarte porque 

no has trabajado (Gd 2, André, 426-435, 17 de diciembre de 2008). 

En mis observaciones en el despacho de la profesora, los oía quejarse de 

sus compañeros/as, con en el deseo no expresado de que la profesora pudiese 

resolver sus problemas de grupo. En mis registros consta que el alumnado,  

“(…) afirmaban que trabajaban, que colaboraban con su grupo, y cuando la profesora  

los llamaba para una charla, quedaba claro que algunos de ellos mentían, intentaban 

engañar o convencer de que trabajaban y que trabajaban mucho. Algunos se perdían 

en sus aclaraciones y otros denunciaban a sus compañeros/as (…)” (Dc, 02 

diciembre de 2009). 

Construir otro camino educativo, la mayor parte de las veces, tiene sus 

dificultades. Cómo llevar a cabo dinámicas grupales para construir conocimiento y 
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experiencia, son un claro ejemplo de cómo se construye o no, en el cotidiano de 

la vida académica, esta otra forma de hacer camino. Romper con un modelo de 

trabajo grupal que sólo los une para sumar y pegar, es tarea complicada, 

fundamentalmente porque ello tiene que ver con la función reproductiva y aislada, 

y no con modos creativos de aprender. De ahí que la espera a la solución de sus 

conflictos venga de mano de la profesora y no del cuestionamiento de una 

práctica obsoleta y poco formativa. El conflicto puede ser una fuente de 

aprendizaje si éste ayuda a identificar cuáles son los intereses, miedos e 

intenciones que no expresa el alumnado, y que tienen que ver con la consecución 

del logro académico. Si sólo se quedan en resolver el conflicto de forma externa o 

superficial, nos surgirá la posibilidad del encuentro dialógico y la solución sólo 

aporta resultados momentáneos. Dicho con un ejemplo de sus voces: “(…) este 

conflicto es que tú como profesora nos digas qué tenemos que hacer cada uno, lo repartimos y 

resuelto, porque aquí lo que interesa es tener el trabajo aprobado (…)” (Dc, 02 diciembre de 

2009). 

A través de las relaciones con los otros, el alumnado puede construir 

conexiones con el saber: saber de sí, saber de los otros, saber de las cosas y del 

mundo. Algunos alumnos/as parece que se han dado cuenta de esto, pues en sus 

discursos comentan que aprenden con los demás, “(…) hablando con mi compañero, 

pues digo ¡ah, mira!, le voy a prestar un poquito más de atención a esto que a lo mejor a mí me ha 

pasado desapercibido (…)” (E 12, Marcelo, 106-109, 30 abril de 2009). Sin embargo, cuando 

hablan de la práctica, cuentan las dificultades que tienen para oír y poner atención 

al compañero/a. Darse cuenta de la necesidad de oír y poner atención nos lleva a 

la reflexión de que la escucha es un elemento crucial en el compromiso dialógico. 

Cuando un cuerpo se coloca de forma atenta en la escucha, se abre la puerta del 

silencio30. Silenciar para escuchar y para comprender lo que el otro dice, y así 

posibilitar que el silencio de uno devuelva la escucha atenta de sí. Sólo así se 

podrá iniciar otro camino educativo, que lleve a la comprensión dialógica con los 

demás y con la realidad que les rodea. 

 

 

                                                 
30

 Toro Alé, J.M. (2007). As duas faces inseparáveis da Educaçao. Coraçao e razao. Sao Paulo:Paulinas 
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4.3.4. El prácticum, otra oportunidad perdida 

La última parte del período formativo del alumnado de magisterio se realiza 

en centros escolares y esto constituye el prácticum, que es una asignatura de 23 

créditos. Con esto completan su formación inicial. Preguntando al alumnado acerca 

de esta etapa, podemos decir que acuden a las prácticas de enseñanza en las 

escuelas con unas expectativas basadas en la aplicación de todo lo que han 

aprendido en el período de formación. Sin embargo, cuando llegan a los centros no 

pueden poner en práctica lo que ha sido su formación, sino que se tienen que 

acomodar al modelo de enseñanza que el profesorado de educación física practica. 

Esto les genera conflicto, ya que terminan socializándose con lo que hace el 

profesor/a del colegio y obvian su aprendizaje en la universidad. A dicho conflicto 

se suma el hecho de que ellos y ellas dicen que no tiene nada que ver lo que han 

aprendido con lo que viven en la escuela, con aquello que han tenido que hacer y 

resolver en la universidad y con lo que demanda la situaciones reales de la escuela,  

“(…) ¡Dios!, no funciona nada de lo que me han enseñado. Pero claro, llegas y 

cuando ya te enfrentas delante de los niños de verdad… todavía tu base no está muy 

sólida (…) Sabes lo que es la realidad, porque aquí esto es una burbuja (…) yo una 

vez leí: didáctica es enseñar a enseñar. Pero es que no me enseñan a enseñar. Me 

estás transmitiendo unos conocimientos que (…) los voy a coger con pinzas para 

ponértelos en el examen y fuera. Eso no es un conocimiento práctico. Ha habido 

asignaturas que no me han aportado nada. ¡Nada. Nada de cero!. Y a la vez es 

frustrante (…)” (E 14, Marcelo, 997-999; 168-169; 892-896; 906-907, 18 junio de 

2009). 

Esta aportación, nos plantea una vez más, como el alumnado se socializada con 

una forma de hacer de los maestros/as en la escuela, sin posicionarse ante las 

actuaciones docentes, dejando relegado todo aquello que a nivel teórico ha 

aprendido acerca de qué, cómo, cuándo y para qué enseñar. Al alumnado le 

resulta más sencillo decir que la teoría que han aprendido en la universidad no le 

sirve para nada, que darse cuenta de cómo ellos y ellas se posicionan en todos 

los contextos que han vivido en su formación inicial. Claro, que no siempre la 

academia lleva a cabo una tarea formativa acorde con lo que expresa el escudo 

de la propia Universidad de Almería: “In Lumine Sapientia”. El asesoramiento del 

prácticum, por parte de la universidad, nos remite a pensar en el rol del 
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profesorado como un facilitador del aprendizaje, que acompaña al alumnado en 

su camino de formación, pudiendo hacerse efectivo en el lugar de trabajo en 

donde se desarrollan las prácticas en situaciones reales. Es interesante aclarar 

que el asesor o asesora de prácticas es profesorado de la universidad, y el tutor o 

tutora es el maestro/maestra que lleva el aula escolar en la que el alumnado 

universitario realiza sus prácticas. Cuando pregunto al alumnado acerca de ello, 

nos encontramos con afirmaciones en las que, sobre todo, destacan los aspectos 

negativos que han vivido, 

 “No vi a mi asesora, además tuve una reunión al principio y otra al final para 

entregarle el trabajo. Relación con la asesora ninguna, además en la primera reunión 

nos dijo ¡aquí tenéis esta fotocopia, me tenéis que hacer esto así, así, así y me la 

entregáis en este día!, nada más ningún asesoramiento de ninguna manera” (Gd 2, 

André, 772-776, 17 diciembre de 2008) 

“Yo, ni pregunté dudas, ni nada. Cogí las notas de ese día, hice lo que me pareció. 

Además, pedí a otros compañeros míos, que tenían otros asesores, las fotocopias 

esas que habían dado porque a mí me lo pusieran en la pizarra y les pedí las 

fotocopias, a través de los otros asesores, de las fotocopias que habían dado hice mi 

trabajo y se lo llevé, el último día se lo dejé allí y ya está” (Gd 3, Anna, 1353-1357, 18 

diciembre de 2008). 

Lo que algunas alumnas y alumnos relatan es que la orientación, el 

acompañamiento esperado por el alumnado no es correspondido por el 

profesorado asesor. El papel del asesor se queda más en pasar la información, la 

tarea sobre lo que el alumnado tiene que hacer, acompañando poco el proceso de 

prácticas; se queda pues, como en el aire, la vinculación universidad-escuela, 

evitando por tanto, cuestionamientos y planteamientos críticos acerca del modo 

de ejercer la docencia en contextos reales, en el período de su formación inicial.  

Anna dice:  

“Éramos, por lo menos, unas 90 personas, ó 100. Éramos muchísimos, una clase 

llena (…) que cuando el asesor estaba explicando el primero día en la pizarra, ¡tum, 

tum, tum!, todos copiando y ya está, ¿han entendido? ¿Tenéis alguna duda? ya está” 

(Gd 3,  Anna, 1339-1342, 18 diciembre de 2008). 

Es imposible para un profesor/a poder acercarse a tantos alumnos/as a la vez y 

atenderlos con atención y calidad. En estas situaciones el alumnado asume una 
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postura de desinterés, porque no encuentra la oportunidad de acercarse al 

asesor/a ni para preguntarle. La interacción con los/as asesores/as de la 

universidad, su implicación, compromiso y buena relación, son elementos 

importantes para el alumnado de prácticas, fundamentalmente, ante la necesidad 

de sentirse  valorados/as por una persona que los acompaña, les asesora y les 

proporciona “feedback” en su trabajo. Sin embargo, lo que relata el alumnado en 

este sentido, aun conociendo las dificultades del profesorado de la universidad, es 

la falta de dialogicidad en lo relativo al prácticum, 

“(…) veo que los tutores son personas que tienen pues sus horas de clase, pues sus 

cosas ¿no? entonces no se implican, no nos asesora y se supone que son nuestros 

asesores pero prácticamente ni siquiera nos conocemos, no existe una interacción 

entre nosotros, simplemente tus coges y él te dice en el primer día lo que te va a pedir 

y al final de las prácticas tú se lo entregas, si está en el despacho bien, si no se lo 

dejas en el casillero y luego él te lo corrige”(Gd 2, Lourdes, 807-815, 17 diciembre de 

2008). 

A veces este distanciamiento con la persona que les asesora, según nos cuenta 

Andrés, es “sustituida” por la experiencia que tienen con el tutor/a asignado en la 

escuela. Como él dice, ha tenido suerte ya que existe una buena relación entre 

ellos y destaca la importancia de esta proximidad para confiar en la 

significatividad del proceso de aprendizaje del prácticum: 

“(…) la suerte que yo tuve fue con él maestro tutor que me tocó en el colegio, tuve 

muy buena relación, además era un profesor que se implicaba muchísimo” (Gd 2, 

André, 776-778, 17 diciembre de 2008) 

“(…) mi tutora, que es una chica joven, que me llevo muy bien con ella, me está 

enseñando mucho (…), es decir, las dos somos jóvenes, las dos tenemos ganas de 

trabajar, las dos tenemos inquietudes, queremos avanzar. Es muy importante que 

tengas ganas, la motivación, la edad” (E 8, Elisa, 13-14; 26-29, 30 marzo de 2009). 

4.3.5. Entre la calma del estereotipo y la turbulencia del día a día  

Las citas anteriores ponen de manifiesto como el alumnado atribuye al 

profesorado joven unos comportamientos sólo por el hecho de la edad. Creen que 

los profesores con más edad tienen poca motivación, que son menos receptivos, 

que desarrollan una enseñanza tradicional, que no tienen muchas ganas de 

trabajar, no tienen inquietudes y se les acaba respetando por miedo. Tanto el 
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alumnado como el profesorado basan sus relaciones académicas en estereotipos 

y juicios de valor, desde los que establecen sus expectativas de conductas, que 

se reproducen de curso a curso, de grupo a grupo, de año a año, sin ningún tipo 

de cuestionamiento. Esta forma de proceder basada en estereotipos como la 

edad, el sexo, la titulación, la forma de vestir, los comportamientos y gestos… 

conforman una realidad de quietud académica y estaticidad, dando la imprensión 

de que todo está bien, de que todo está en calma, y de que el día a día en la 

universidad siempre es lo mismo, acallando las turbulencias que se dan en el 

ejercicio de enseñanza-aprendizaje de las aulas universitarias. Todo ello aflora 

cuando se le pregunta al alumnado acerca de cómo viven el día a día en su 

formación, 

“(…) hay muchos profesores que vienen y dicen: que sepáis que los de, magisterio, 

los del chándal, pues no esperamos gran cosa de vosotros sois los que peor os 

portáis, toda la universidad lo sabe, todos los profesores lo comentan” (Gd 3, Anna, 

421-424, 18 de diciembre de 2008) 

“(…) porque se piensan que somos inquietos, entonces ya, inquietos. Y al final la 

gente se revoluciona (…). Se aprende del maestro antiguo el respeto, sin confianza. 

El respeto sin confianza en el sentido de que lo respetan por miedo al castigo, por 

miedo a la discriminación” (E 12, Marcelo 581-582; 47-50, 30 abril de 2009) 

“(…) llega el profesor, que ya lo ves cansado, como diciendo: ¡a ver si termina ya la 

hora!, yo me quiero ir a mi casa… llega cinco o diez minutos tarde, se va cinco o diez 

minutos antes, llega ya diciendo: bueno, pues hoy a ver lo que hacemos… (E 1, 

Carlos,  380-383, 13 febrero de 2009). 

Otra cuestión a destacar por el alumnado, es la ratio que se establece en los 

grupos. Esta realidad es percibida por ellos y ellas como algo que dificulta la 

relación con el profesorado y que propicia ciertos comportamientos metodológicos 

que se acercan a la instrucción y no a la formación. La formación aparece como 

depositaria de respuestas y no como impulsora de preguntas en búsqueda de lo 

no conocido, 

“(…) no puede haber ciento cincuenta personas en una clase. No se puede, porque 

entonces no miramos a la persona, miramos a números. El alumnado está recibiendo 

un trato de número. Un trato de… tengo ciento cincuenta. Totalmente superficial. Os 

transmito los conocimientos y me voy. (…) Hay  maestros que ni saben quién es 

“Marcelo”. Les llega un examen de este alumno que está aquí matriculado, le corrijo 
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el examen lo más subjetiva u objetivamente que yo pueda, me pone la nota y 

largando. Y luego me lo cruzo  por la calle y no sabe quién soy” (E 13, Marcelo, 1471-

1472; 1475-1476, 1480, 21 mayo de 2009 y E 11, Marcelo,  548-551, 02 abril de 

2009) 

“(…) no se personaliza la enseñanza, no se individualiza, no se piensa sacar la 

esencia de las personas (…) La gente entra a clase, copia las diapositivas sin saber 

qué copia. Al mismo tiempo que está copiando no saben lo que están copiando. 

Copian y se van y en su casa cuando llega el día del examen se lo mira y hacen el 

examen y punto” (E 6, Ángela, 644-645; 953-955, 11 marzo 2009). 

En el mismo sentido el informe Delors, establece que la tarea del 

profesorado no es enseñar los contenidos, sino principalmente enseñar a los 

alumnos/as a pensar, aprender a aprender. Para esto es necesario que el 

alumnado aprenda a organizar, interpretar y seleccionar toda información que 

recibe, aprendiendo a dar sentido a estas cuestiones, para que desarrollen la 

capacidad de construir conocimiento. Con ello se propicia la autonomía necesaria 

para aprender siempre, porque ser profesional es, sobre todo, renovar la 

profesión y esto les permite adquirir las habilidades básicas del ejercicio de la 

criticidad, para interpretar contextos de enseñanza y cuestionar la ciencia. En este 

sentido una alumna comentaba, 

“Creo que lo importante no es llenar la cabeza de nuestros alumnos de teorías, 

enunciados, tareas motrices complicadas, datos específicos o verdades absolutas. 

Aunque es fundamental que conozcan conceptos, sobre todo los básicos, lo importante 

es que aprendan a conocerse, que se interesen por aprender del entorno en el que 

viven, que lo vivan con conciencia, que intervengan en él y que se den cuenta de cómo 

intervienen, para poder seguir aprendiendo. Aprender a aprender, de nosotros mismos 

y de nuestro entorno” (Ab 8, Paloma, 331-337, febrero de 2009). 

Sin embargo, el alumnado frecuentemente habla de abusos de autoridad por 

parte de algunos profesores/as. Dicen que en las clases se ven actitudes de 

reproches, amenazas, autoritarismo, falta de respeto, poca disposición para la 

enseñanza, lo que les genera un sentimiento de inferioridad y desvaloración hacia 

su persona y hacia la forma de ejercer su futura profesión, 

“Hay profesores se que se han reído del alumnado. Gente que está gordita, gente que 

no tiene la misma capacidad para hacer algunas cosas” (…). Vi una vez un rechazo, 

pero no fue por compañeros, fue por un profesor. A una chica que estaba un poquito 
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gordita y… lo típico, que nunca se debe decir: ¡a mover el culo, venga, hazlo…! y ese 

tipo de cosas… son las que hacen que luego a una persona no le guste hacer 

determinadas propuestas o actividades. Porque eso le marca. Si ella ve que ya le 

cuesta o que no es muy capaz y luego encima le tacha…” (Gd 3, Elisa, 429; 432-433, 

18 de diciembre de 2008 y E 4, Elisa, 714-719, 16 junio de 2009) 

“(…) hay profesores que se aprovechan de los alumnos, se aprovechan porque 

parece que ellos están haciendo los estudios de sus tesis, y también a veces dicen, 

tráeme música de no sé quién, y te apruebo y es porque están dando clases fuera y 

les hacen falta, nos explotan a la hora de trabajar, nos hacen ir a veces y te dicen si 

te vienes te pongo un  punto más…” (Gd1, Taís, 1364-1367, 16 diciembre 2008) 

“Yo también estuve trabajando con este profesor y luego no me sirvió para nada, o 

sea, sin tener nada yo te mando el trabajo de monitor de natación de personas 

mayores, nos dejaba la responsabilidad a nosotras y él al mismo tiempo se iba a otro 

lado, a otro trabajo, ya que daba psicomotricidad, él dijo que nos iba a compensar…y 

luego nos suspendió. No nos pagaba por supuesto, pero nosotras como tontas por un 

punto…” (Gd1, Simone, 1374-1379, 16 diciembre 2008) 

“(…) no es que pasara eso y el profesor haya escarmentado, es que ahora tres años 

después (…) mi novia lo tiene como profesor y una de dos opciones: o te vienes a 

trabajar conmigo o te vas a no sé qué asociación a trabajar con ellos, y eso es la nota 

de prácticas, lo nuestro por lo menos era opcional pero ahora es, o lo haces o 

difícilmente vas a aprobar (…)” (Gd1, Mario, 1396-1401, 16 diciembre 2008). 

El ejemplo de la conducta del profesorado les da una referencia para futuras 

actuaciones que el alumnado puede incorporar como referente en la construcción 

de su identidad como docente. El profesorado, tenga la conducta que tenga, 

dejará huellas en el alumnado, así que es necesario reflexionar, no sólo sobre los 

contenidos programáticos que son expuestos o discutidos por los profesores/as 

de las distintas asignaturas, sino también, sobre las conductas del profesorado, 

sobre la manera más abierta, cerrada, dialógica o autoritaria, con que enseña. El 

alumnado incorpora más el discurso vivido (la acción), que el discurso hablado del 

profesorado (la teoría), 

“yo junto con una mano los profesores que me han aportado en la universidad. Es 

triste ver que algo falla” (E6, Ángela, 193, 11 marzo 2009) 

“(…) a día de hoy, lo que no voy a hacer es lo que he visto en determinados 

profesores. Yo me voy a fijar en otros. He tenido veinte, pues me voy a fijar en cinco o 
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seis que me han valido. De las cosas malas también se coge” (E 2, Octavio, 342-345, 

18 de febrero de 2009). 

Otro aspecto importante que el alumnado manifiesta es la facilidad con la que los 

profesores repiten año tras año sus prácticas. El alumnado preguntan a otros 

compañeros/as de cursos anteriores por un determinado profesor/a, y en su 

opinión le pronostican con escasa probabilidad de error cual va a ser el 

compartimiento que les espera, 

“Yo conozco a compañeros que han terminado la carrera hace ya cuatro o cinco años 

y me dicen ¿qué tienes este año? pues tengo tal asignatura; pues esta asignatura va 

a ser así, así y así y lleva siéndolo todos los años igual y no cambia la metodología, 

no cambia nada, nada” (E 1, Carlos, 626-629, 13 febrero de 2009). 

Hablan con insistencia de la desmotivación del profesorado, de la práctica 

rutinaria, individualista, mecanizada de los docentes que les conduce al desaliento 

y a la frustración; de la falta de coordinación y colaboración entre los docentes 

que les dan clase, cada uno va lo suyo, en su clase, en su despacho… Esta 

realidad no posibilita el intercambio de experiencias y de prácticas en el contexto 

de formación, 

“(…) me gustaría saber la comunicación que tienen nuestros profesores, entre ellos, 

para saber cómo trabajan con nosotros ¡ninguna!” (Gd 1, Cristina, 1215-1216, 16 

diciembre de 2008) 

“(…) se palpa claramente entre algunos profesores la distancia y desentonación que 

existe entre ellos, y aun más cuando comparten asignatura. No digo esto por soltarlo 

así sin ton ni son, sino porque la descoordinación prima, muchas de las veces que se 

da la circunstancia en la que dos profesores dirigen la misma asignatura” (Ab 20, 

Elisa,  516-520, febrero de 2009). 

Viene a mi memoria una ocasión, mientras realizaba el trabajo de campo, que 

estando en la cafetería un alumno se acercó a mí y me comentó: “el problema de 

esta formación son los profesores, vamos para escuela y no sabemos dar clases” (Dc, 24 

septiembre de 2009). Esto me hace reflexionar acerca de las incertidumbres que el 

alumnado genera en su proceso formativo. Lo que aparentemente está recibiendo 

en su formación, como garantía de un buen ejercicio educativo, no hace más que 

esconder la falta trabajo colaborativo y en equipo para poner en práctica 

iniciativas y acciones que pongan en cuestión una forma de aprender, 
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“(…) el conocimiento que no se renueva, clases repetitivas, poco atractivo. Entonces 

tú dices: todos los días lo mismo. No me entero de nada, estoy muerto de sueño, este 

tío no explica bien” (E 14, Marcelo, 1324-1326, 18 junio de 2009) 

“(…) ¡no me gusta la monotonía, ni repetir siempre lo mismo! para saber qué, para 

repetir siempre hay tiempo y lo que hay es que innovar, cambiar orientándose 

siempre a mejorar las cosas” (Ab16, Rita,  38; 40-42, febrero de 2009) 

“(…) la monotonía, siempre explicar de la misma manera, hace que las clases sean 

aburridas (…). Casi todos los días, suelo vivir algo nuevo, por pequeña cosa que sea. 

Por ello pienso, que no debemos quedarnos solo con el simple hecho de ¡he vivido 

esto, que guay!, o de ¡jolín, me ha pasado esto!; creo que deberíamos analizar el 

porqué te ha pasado eso, y no dejarlo ahí sin reflexionar el porqué. Porque para casi 

todas las cosas siempre hay un porqué; a veces un poco oculto, pero otras veces, 

ese porqué está más externo de lo que parece. Debemos reflexionar sobre las cosas 

que nos pasan y los sentimientos que percibimos, ya que así seguro que aprendemos 

mucho más de nosotros mismos, y seguro que empezamos a conocernos un poco 

más” (Ab15, Beth, 81-82; 229-237, febrero de 2009). 

Por lo que venimos explicitando, el alumnado percibe que el proceso de enseñar 

no es neutro, siempre hay una intencionalidad, que expresará  valores que 

identifican el perfil humano que se desea formar. Hay varios modelos de 

enseñanza que van desde un enfoque más directivo, dónde el centro del proceso 

es el profesor/a o el contenido, pasando por modelos, que van cambiando hasta 

llegar a un estilo que sitúa al alumnado en el centro de este proceso. Desarrollar 

un repertorio de modelos equivale a desarrollar flexibilidad y competencia 

profesional, ya que, todo docente se enfrenta con una amplia gama de problemas 

y cuanto mayor sea su repertorio de estrategias más amplias y creativas serán las 

soluciones que podrá encontrar. 
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4.4. La ausencia de la experiencia corporal en el alumnado de 

magisterio de educación física: cuando el cuerpo no es sólo lo 

que se hace con él sino también lo que se siente cuando hace 

De igual forma que el alumnado, a lo largo de su experiencia en las aulas 

universitarias, se impregna de las características del modelo educativo que 

venimos apuntando a lo largo de este trabajo, éste no está exento de que ello 

quede de igual forma impreso en los modos de aprender y ejercer en lo relativo al 

campo de la motricidad y lo corporal. En sus aportaciones, el alumnado nos relata 

ejemplos donde podemos ver cuál es el concepto, vivencia y experiencia en torno 

al cuerpo,  

“(…) todos íbamos como los borregos corriendo en el mismo sentido y todos 

agrupados (…) Corriendo en gran grupo es más fácil defenderse que si cada uno 

fuese a su bola por su sitio” (Ab 21, Pedro, 187-188; 190-191, febrero de 2009) 

“Estamos acostumbrados a desplazarnos siempre de la misma forma y a desarrollar 

prácticas motoras estereotipadas, no somos capaces de expresarnos con la máxima 

gama de gestos y movimientos. Fue un proceso de intercambio que me hizo 

comprobar, de un modo muy simple, la inexperiencia, deficiencias y, en definitiva, el 

escaso “uso” que le damos al cuerpo en nuestras relaciones cotidianas o en nuestras 

expresiones diarias. No solemos trabajar el cuerpo desde el punto de vista de su 

expresividad y los déficits quedan patentes durante estas clases” (Ab10, Miguel, 736-

745, febrero de 2009). 

En relación a cómo es la experiencia que tienen en el campo de la actividad física, 

movimiento, motricidad, cuerpo..., podemos decir, que lo primero que se pone de 

manifiesto, es la gran confusión y falta de diferenciación entre estos términos, 

conceptos claves para posicionarse y cuestionarse la epistemología propia de la 

disciplina en la que se forman desde una perspectiva reflexiva y crítica. Esto se 

puede trasladar, no sólo al hecho de qué hacen en sus prácticas, sino de cómo y 

para qué las hacen. Cuando preguntábamos al alumnado: ¿Conocéis qué 

significa el concepto de corporeidad? ¿Qué autores/as o qué tipo de 

informaciones tenéis sobre el tema? ¿Alguna vez habéis reflexionado acerca de 

qué, cómo y para qué… hacéis con el cuerpo? ¿Qué significa para vosotros lo 

corporal?..., nos encontramos con deficiencias formativas a nivel teórico acerca 
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de la disciplina y de cómo ello no posiciona al alumnado desde la perspectiva 

crítica que venimos fundamentando. En sus respuestas encontramos que: 

“(…) eso es muy complejo” (Gd 2 Silvia, 1790, 16 de diciembre de 2008) 

“(…) muy poco porque yo, en ciertos aspectos aún me cuesta entender el trabajo con 

el cuerpo; no lo había utilizado en mi vida…” (Gd 2, Mario, 1792-1794, 16 diciembre 

de 2008) 

“(…) entiendo la asignatura (Didáctica de la Expresión Corporal) más o menos; es 

que la verdad no sé explicarlo, que lo que te pasa en el cuerpo influye, o sea los 

problemas que tú tienes y todo eso influyen en tu cuerpo y si tú no eres consciente de 

tu cuerpo, de lo que te pasa y lo que tal no puedes afrontar muchísimas cosas, es que 

no sé explicar…” (Gd 1, Simone, 1796-1800, 16 diciembre de 2008) 

“Si pensamos en lo que estamos haciendo, ahí es donde verdaderamente aparece la 

diferencia entre pensar y realizar una actividad, a reproducir una actividad. Se puede 

practicar cualquier movimiento, gesto, eso sí, de hecho lo hacemos habitualmente, lo 

que no hacemos nunca es pensar en lo que estamos haciendo” (Ab 20, Elisa,  80-

100, febrero de 2009). 

No obstante algunas alumnas/os se cuestionan el modo en que están 

aprendiendo todo lo relativo a su especialidad,  

“(…) estamos acostumbrados a desplazarnos siempre de la misma forma y a 

desarrollar prácticas motoras estereotipadas, no somos capaces de expresarnos con 

la máxima gama de gestos y movimientos” (Ab 10, Miguel, 743-745, febrero de 2009) 

“(…) ¿cómo podemos guiarnos tanto por los demás? Esperas muchas veces sentirte 

aceptada por los demás o al menos a que alguien dé el primer paso para no sentirte 

tú como extraña haciendo algo raro” (Ab 11, Leonor, 111-115, febrero de 2009) 

“(…) muchas veces a mi me da la sensación de que están enseñando una cosa que 

ellos no van a llevarlo a cabo, sobre todo en la metodología cuando te están 

enseñando una metodología que ellos hacen todo lo contrario” (Gd 3, Anna,  120-

122,18 diciembre de 2008). 

Sobre todo, este cuestionamiento aflora cuando tienen experiencias que le 

acercan a otros modos de sentir, expresar y concienciar sus cuerpos. El enfoque 

que les propone la asignatura de didáctica de la expresión corporal ha significado, 

para algunas/os de ellos/as, un antes y un después el encuentro con sus cuerpos 
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y con la manera en cómo se puede trabajar el ámbito de lo corporal. El alumnado 

además de tener la experiencia de un cuerpo hábil, eficaz, cualificado, descubre 

su cuerpo como instrumento de comunicación y expresión, 

“(…) la asignatura de expresión corporal fue el comienzo de lo que parecía ser una 

nueva experiencia, una nueva forma de aprender, centrando ese aprendizaje en mi 

cuerpo” (Ab 1, Diego, 65-67, febrero de 2009)  

“(…) aprendo que la educación física puede ser algo más que ejercicio físico” (Ab 11, 

Leonor 327-328, febrero de 2009) 

“(…) ahora (hablando de la asignatura de expresión corporal) pienso que lo 

importante no es sólo asistir a las clases, sino que te hagan sentir, que las vivas, que 

te lleguen” (Ab 8, Paloma, 175-176, febrero de 2009). 

El alumnado se sorprende vivenciando nuevas posibilidades de movimientos a las 

que no han estado acostumbrados a lo largo de su formación. Se perciben 

creando, descubriendo y desarrollando distintas posibilidades de sentir, de 

expresar, de comunicar, revelando un conocimiento corporal hasta ahora no 

reconocido, no consciente. Los y las estudiantes de educación física, en este 

momento de la formación, rompen la visión de cuerpo técnico, mecánico y 

estereotipado. Amplían su visión de cuerpo a una visión consciente, creativa, 

expresiva, sentida, comunicativa y placentera, 

“En las clases de expresión corporal me he dado cuenta de que debemos ser 

conscientes que al relacionarnos dentro de un espacio estamos transmitiendo, 

consciente o inconscientemente, unos estados de ánimo, unas sensaciones, etc. 

Podemos decir que es ahí donde aparece el currículum oculto. Una clase en grupo es 

mucho más que un conjunto de soledades en compañía. En todo encuentro (motriz) 

hay unas actuaciones de las que no somos conscientes pero que condicionan 

notablemente nuestras acciones futuras con nosotros mismos y con los demás” (Ab 

21,  Pedro 491- 497, febrero de 2009). 

El alumnado nos habla de cómo después de una experiencia-vivencia en 

una clase de expresión corporal, dónde habían trabajado el sentido del tacto y de la 

comunicación a través del contacto físico, se sentían más unidos como grupo, más 

unidos a los demás, y nos manifestaban cómo ello, les hacía descubrir la 

necesidad de incorporar al otro en sus experiencias para poder comprender el 

significado de lo que están aprendiendo. Para ellas y ellos, tener la oportunidad de 
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vivir sus emociones, compartirlas con sus compañeros/as, les da posibilidad de 

encontrarse con otro modo de sentir lo educativo, les hace tener un sentimiento de 

felicidad mientras aprenden y de descubrir el gusto por aprender, de cuestionar los 

modos anteriores y de buscar nuevas aportaciones y reflexiones acerca del 

significado de la motricidad, 

“El júbilo es importante ya que con alegría todo sabe mejor, el contacto con los demás 

ya está incluyendo afinidad, unión, trato, valiosísimo y muy necesario este último para 

lograr ese todo integral del que deben estar provistas las aulas o grupos” (Ab 20, 

Elisa, 395-398, febrero de 2009) 

“He sentido mucha alegría y felicidad en la clase, me sentía aceptada por los demás 

en cualquiera de mis movimientos de mis expresiones, me daban confianza de 

realizar libremente lo que quisiera expresar, tenía tanta alegría y era tal la felicidad 

que me inundaba que no podía parar de sonreír en muchas ocasiones en las que 

todo el cuerpo participaba danzando (…) Con estas clases (las dinámicas, las 

lecturas, las experiencias, el grupo, las reflexiones…) he podido rescatar y reconocer 

todo lo que parecía que había perdido, podría decirse que he encontrado algo que me 

hacía sentir viva, que me revitalizaba por dentro y que me llevaba a mostrarlo al 

exterior como muestra de mis sentimientos y emociones. Ahora pienso en eso, y me 

pregunto, porqué eso, qué me hace sentir tan bien, tan llena de placer, que me gusta 

sentir, ¿por qué se ha apagado con el tiempo?, ¿por qué no he sido capaz de 

mantenerlo? si tanto me gustaba aprender. No sé, creo que comencé a tomarme las 

cosas más en serio, y por ello, empecé a perder la alegría de las cosas más simples, 

más inocentes, mas despreocupadas de la vida, aquellas que se rechazan por la 

duda del qué dirán o pensaran de mi, de si se burlaran, o se reirán y me califiquen de 

infantil. (Aquí en la uni) nos quedamos en la superficie de las cosas, no ahondamos 

más allá, pensamos que lo que nos llega a la vista (o lo que leemos) es lo que es, 

cuando no todo es así, tenemos que ser capaces de adentrarnos y reflexionar para 

confirmar qué es cierto o no de lo que tenemos en mente y (nos hacen estudiar), 

tenemos que experimentar para luego afirmar o negar aquello que creíamos, aquello 

que pensábamos” (Ab 18, Patricia, 362-366, 388-391, 308- 318, 338-342, febrero de 

2009). 

“A día de hoy y después de varias sesiones puedo afirmar, que he reforzado aspectos 

de mi personalidad, y estoy aprendiendo a escuchar, preguntar, vencer miedos 

escénicos, compartir, disfrutar de mi y de los demás, valorar la importancia del 

colectivo, potenciar la creatividad, a comprobar que el aprender no solamente es 

conocimiento académico, sino que también existe el  aprender humano, el afectivo, el 

compartido, el expresivo, y el corporal. Todos estos elementos los relaciono de la 
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siguiente manera; a nivel personal ha sido un compendio de efectos los que me han 

ido enriqueciendo poco a poco de diferentes personas, ambientes y propuestas, que 

sin duda influye esto también notablemente en mi formación, pero quiero resaltar en 

mayúsculas que si lo anteriormente dicho no lo incluimos dentro del contexto de la 

enseñanza seguiremos estando frente a una enseñanza sedentaria, poco activa, 

nublada y por lo tanto decreciente” (Ab 20, Elisa, 154-165, febrero de 2009). 

Vienen a mi memoria algunas de las reflexiones de algunos autores y 

autoras que consideran el acto educativo como un acto para desarrollar la 

empatía y la capacidad de amar. Pensar que a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje se pueden y deben desarrollar vínculos amorosos, es considerar al 

alumnado y al profesorado en el eje y centro de dicho proceso. De ahí que, 

apoyándonos en lo que nos dicen los alumnos y alumnas en relación a cómo 

viven su formación, consideremos que los modos de transmitir, experimentar y 

vivir el proceso educativo, y por ende, la experiencia corporal, aún esté lejos de 

ser considerada, más que como ámbito de experiencia transformadora, como 

espacios que perpetúan el desconocimiento mutuo, 

“(…) muy pocos alumnos/as conocen verdaderamente a sus maestros/as y, al 

contrario, son muy pocos los maestros/as que comparten experiencias o vivencias 

personales y significativas con sus alumnos/as (…) En nuestra promoción de 

maestros de educación física siempre nos hemos sentido divididos y poco 

cohesionados, nunca ha dado la impresión de que formásemos grupo” (Ab 10, 

Miguel, 825-827; 836-838, febrero de 2009) 

“Para mí lo mejor que ha tenido la sesión ha sido la parte final, el tema de los 

abrazos. Es algo que me ha cargado mucho la moral. Esta acción de acabar una 

clase de esta manera, nunca había tenido tal experiencia, y desde mi parecer es una 

de las mejores maneras con la que se puede acabar. En la clase hay que mostrarse 

trasparentes desde el punto de vista del alma y corazón, y si ocurre eso, el clima que 

habrá siempre en la clase será mucho más acogedor y beneficioso para todos” (Ab 

21, Pedro, 456-464, febrero de 2009). 

A través de mi experiencia de observación, lectura y reflexión de situaciones 

que se han venido manifestando en este proceso de investigación, el alumnado, a 

través de la experiencia que les brinda la asignatura de didáctica de la expresión 

corporal, se acercan por medio de lo que experimentan a la comprensión de lo que 

supone una visión fenomenológica, crítica y vivencial de lo corporal, y de lo que ello 

significa para su desarrollo humano y profesional. En palabras de Mearleau-Ponty, 
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acercarse a lo que denominó “además de tener un cuerpo somos cuerpo”. El 

cuerpo es la expresión que el hombre-mujer hace de sí mismo, aquél que mediatiza 

toda la expresión humana. En el contexto en el que se desarrollan los estudios de 

magisterio de educación física no se debería pensar, reflexionar y actuar sin hacer 

referencia explícita al concepto de cuerpo, a la experiencia que éste brinda y la 

vivencia de un cuerpo más holístico. En el ámbito de la actividad física y deportiva, 

situar lo corporal, únicamente como experiencia motriz, física o deportiva, relega a 

esta disciplina a planteamientos descontextualizados de la compleja realidad social 

y cultural que estamos viviendo. El cuerpo son mis manos, mis brazos, mis piernas, 

mis sentidos, mis emociones, mis pensamientos, mis deseos, todo aquello que 

hace que nos identifiquemos como únicos e irrepetibles y que a la vez nos revela 

quién es el otro. Somos todo lo que es el cuerpo y todo lo que pasa por él (cuerpo 

vivido, cuerpo sentido), 

“He comprendido el significado, el por qué de mi paso a través de esta asignatura y 

no me ha hecho falta engañar a nadie porque realmente he disfrutado y me he 

sentido cómodo durante toda esta experiencia, me he sentido más yo” (Ab 17, Luis, 

255-257, febrero 2009) 

“Día a día me doy cuenta de que mis acciones son realmente satisfactorias y hacen 

que me sienta realizada como persona cuando decido actuar por sensaciones y 

emociones y no por mecanicidad. El estrés, los agobios, dolores de cabeza… nos los 

provocamos nosotros mismos, cada día soy un poco más consciente de cómo actúo y 

cómo debería actuar y es increíble lo que pasa por mi cuerpo cuando lo dejo actuar, 

ser libre. Es tan grande la diferencia que la única razón que se me ocurre para 

justificarlo es el miedo, miedo a actuar como somos realmente, por esta sociedad que 

construimos y en la cual vivimos” (Ab 12, Luciana, 60-67, febrero 2009). 

El alumnado nos revela que las experiencias que han sido vivenciadas 

conscientemente por ellos y ellas en su formación inicial, son aquellas que le 

hacen aprender de sí mismo, de los otros, de sus necesidades, de lo que ven, de 

lo que escuchan, de la teoría, de la práctica, de las relaciones con el profesorado 

y con los compañeros/as, con los modelos de conducta, con los conflictos, “(…) de 

todo se puede aprender, de todo lo que pasa en una clase se puede aprender, y eso me doy 

cuenta ahora que pienso sobre lo que hago…” (E 6, Ángela, 88-89, 11 de marzo de 2009). 

Aprenden sobre valores y sobre todo a vivir y convivir. Relatan la necesidad de 
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sentirse aceptado por los demás para no sentirse extraños y para dar significado 

al hecho de aprender junto a, 

“(…) se aprende de los demás también. No sólo de escuchar a tu profesor, o sea de 

escucharlo y compartirlo con tus compañeros y de hablarlo entre nosotros y así 

aprendes, no simplemente tú con tu libro” (E 6, Ángela, 627-629, 11 marzo de 2009) 

“(…) en realidad trabajar en grupo te obliga a hablar con los compañeros, que 

siempre hablando se amplía el prisma para verlo” (E 12, Marcelo, 107-111, 30 abril de 

2009). 

Se dan cuenta que todos viven lo mismo, unos esperando de los otros, sin 

escuchar sus cuerpos ni sus necesidades como aprendices. Se apoyan en el 

grupo cuando se sienten inseguros, con vergüenza, buscando una forma de 

actuar homogénea; buscan la protección del grupo y ante el miedo a hacerse 

notar realizan las conductas que el profesorado espera de ellos. Es en este 

proceso diario cuando el alumnado se va construyendo como maestro/a, 

incorporando o no modelos, ejemplos y conductas vivenciadas y aprendidas 

dentro de la formación, 

“(…) tú vas cogiendo lo que a ti te interesa para formarte. De este profesor cojo esto, 

de este profesor cojo lo otro, y de cada profesor y de cada asignatura coges lo que a 

ti te aporta, lo que te sienta mejor para formarte (...)” (E 1, Carlos, 1238-1240, 13 

febrero de 2009) 

“(…) tener ese catálogo amplio de docentes siempre te ayuda para descartar, coger, 

elaborar… vas cogiendo de aquí y de allá… la cercanía de este, la autoridad de aquel 

y hay uno que es un poco la mezcla de tres o cuatro y dices: bueno, sigo por aquí. No 

es copiar, sino es como punto de partida. Si yo cojo de tres docentes, me hago, me 

formo, me creo una imagen mía como docente” (E 11, Marcelo,  457-461, 02 abril de 

2009). 

Es importante comprender y reconocer el valor de la presencia del otro, de los 

sentimientos, de las emociones, del deseo, de la afectividad, en busca de la  

superación de la inseguridad, del miedo y de la baja autoestima, tan presente en 

los comportamientos del alumnado en la  formación. Según nos comentan, cierta 

comprensión y reconocimiento, aunque de forma escasa, ha sido posible gracias 

a las experiencias corporales y expresivas que han vivido en las prácticas de la 

asignatura de expresión corporal. Sin embargo, dicho proceso no ha sido nada 
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fácil, dado que los modos de hacer y proponer dichas prácticas están lejos de lo 

que siempre han hecho en otras asignaturas, 

“(…) lo que hemos vivido en expresión corporal es difícil de vivir en otras asignaturas, 

con alegría todo sabe mejor, el contacto con los demás hace que te sientas con más 

afinidad, unión, trato. Algo valiosísimo y muy necesario para lograr ese todo integral 

del que deben estar provistas las aulas o grupos” (Ab 20, Elisa, 395-398, febrero de 

2008) 

“Debemos conseguir que las clases sean un espacio para el encuentro humano, que 

sean una transparencia donde nos expresemos con total naturalidad y tomemos 

consciencia de ese modo de expresarnos para poder reconstruirlo sobre la marcha y 

adecuarlo a las diferentes situaciones. Es necesario crear lazos entre todo lo que se 

hace en el aula. No se trata de hacer las cosas con esfuerzo, sino de hacerlas con 

dedicación y entrega. Todo aquello que se hace con razones que emanan del 

corazón cobra un gran sentido y valor y podrán servirnos para un futuro (…). El 

modelo de educación que vivimos ha rechazado los sentimientos, las emociones y la 

capacidad de ternura. Debemos de hacer del aula un espacio en el que vivamos 

experiencias cargadas de emociones y sentimientos que harán que todo lo que se 

haga en el aula cobre un verdadero sentido” (Ab 21, Pedro, 505-513; 775-777, febrero 

de 2009). 

En una de las sesiones (Dc, 14 octubre de 2008) en las que me encontraba 

observando y que reflejo en mi cuaderno de campo tengo anotado lo que este día 

presencié. La profesora pidió al alumnado que se desplazara por el espacio con 

formas, ritmos y tiempos diferentes. A los allí presentes, como si de una sola 

persona se tratase, sólo se les ocurrió desplazarse en vertical y caminar. Ante la 

reiterada insistencia de la profesora de crear otras formas, nada nuevo aparecía. 

Llegado el momento la profesora preguntó acerca de lo que les pasaba, de las 

dificultades que estaban teniendo para inventar formas de moverse por el espacio 

con sus cuerpos en movimiento, a lo cual una alumna expresó: 

“(…) creo que hasta que tú no nos digas qué hemos de hacer no haremos nada, a mí 

no se me ocurre nada y lo que hago es fijarme en alguien y repetir lo que hace, bien 

porque me gusta o bien porque no me da vergüenza hacer eso” (Dc, 14 de octubre de 

2008). 

Cuando la clase finalizó la profesora conversaba conmigo y compartió su 

reflexión de lo que había sucedido. Coincidimos en que en muchas ocasiones el 
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alumnado no era creativo dado el sentimiento de vergüenza, ridículo y timidez que 

tenían incorporado en sus cuerpos, fruto de modos y modelos en los que el 

cuerpo no estaba presente ni en sus discursos, ni en sus reflexiones ni en sus 

experiencias vitales formativas. Sus cuerpos no podían crear por la sencilla razón 

de poseer esquemas cognitivos que fomentaban, sobre todo, la automatización y 

la repetición. Están acostumbrados a desplazarse siempre de la misma forma y a 

desarrollar prácticas motoras contextualizas de forma estereotipada, y ello hace 

que la capacidad para expresarse con una gama amplia de gestos y movimientos 

sea limitada. El cuerpo, en su sentido más vital, ha sido el gran ausente del 

proceso educativo, sin embargo, esta ausencia desvela, una gran presencia en el 

sentido más negativo de la experiencia corporal, dado que éste ha sido castigado, 

ridiculizado y marginado. El cuerpo se ha visualizado más como un lugar de poder 

que de empoderamiento, más como una experiencia repetitiva y reproductiva que 

como un espacio para crear y concienciar, 

“(…) el cuerpo que pasa por esta formación llega a ser mecánico, porque todo llega 

encasillado. No evoluciona. Hacen falta muchas cosas para que la gente despierte” (E 

3, Anita, 945-948, 23 febrero de 2009) 

“Siento que la asignatura de expresión corporal y su contexto, van acorde con ciertas 

inquietudes que antes no sabía abordar o que ni siquiera me planteaba, con respecto 

a la interacción y la actitud de las personas; como es la percepción consciente de mi 

cuerpo y en general de los cuerpos de los demás; que hablan por sí solos” (Ab 4, 

Sandra, 14-17, febrero de 2009) 

“(…) el bombardeo de sensaciones es constante al que está sometido el cuerpo 

durante la exposición al conocimiento de nuestro cuerpo; tales como, frío, calor, 

escalofríos, serenidad, paz, quietud, equilibrio, relajación… Cuando el cuerpo entra 

en una dinámica que no es la estereotipada, él voluntariamente reacciona así dado 

que no es su forma habitual de permanecer” (Ab 20, Elisa, 144-148, febrero de 2009) 

“(…) dejar que el cuerpo experimente por el simple hecho de sentir, dejar que pase lo 

que tenga que suceder, dejar que el cuerpo hable por sí mismo. Porque ahí está la 

verdad de nuestra esencia, ahí está nuestro ser, el que ignoráis continuamente, pero 

que permanece ahí, a la espera de ser encontrado, algo así me ha pasado a mí en 

estas clase, aunque no sé muy bien cómo explicar” (Ab18, Patricia, 388-391, febrero 

de 2009). 
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Las experiencias que nos relatan a veces les hacen sentir como “bichos 

raros”. Cuando la comparten se dan cuenta que todos están en los mismo, que se 

ven pero no se miran, que no escuchan sus cuerpos, sus necesidades, que 

sienten vergüenza de sí mismos y que por ello buscan formas homogéneas de 

hacer… Ahora que me dispongo a terminar este informe me doy cuenta de que 

algo parecido he vivido yo desde mi ser profesora e investigadora, y que me invita 

a replantear el lugar desde el que, tanto profesorado como alumnado, están 

dispuestos a expresar sus voces y a compartirlas desde posicionamientos, 

planteamientos y acciones dialógicas y críticas, 

“El acto de leer, pensar, reflexionar, sentir y aprender está vinculado. Me doy cuenta 

que lo que me está pasando y, de que mi cuerpo entero va aprendiendo. Me voy 

dejando conocer por mis distintos ritmos internos: de trabajo, de descanso, de 

relajación. Me pregunto: ¿Cómo podría aprender sin mi cuerpo, sin respetar sus 

ritmos y sus limitaciones? Para pensar, reflexionar y aprender necesito de él, pero 

también estar con el cuerpo del otro, compartiendo, dialogando e interactuando ¿Será 

que se puede hacer una investigación, estar en una clase, en una escuela o en la 

universidad con otras personas y no sentir nada? ¿Será que el miedo, la alegría, la 

satisfacción, el agobio que brota en mi cuerpo en algunos momentos, tengo que 

esconderlo, ocultarlo, o por el contrario expresarlo y comprender? Siento que 

nuestras experiencias, positivas y negativas, nos dejan huellas, que se nos desvelan 

cuando menos lo esperamos. Pienso que tenemos que enfrentarlas, trabajarlas, 

interiorizarlas y hacerlas conscientes para poder convivir con todas las inseguridades 

y contradicciones propias y las de los demás, dándonos tiempo para comprenderlas y 

así poder sacarlas de los más profundo de nuestro cuerpo, porque si no de lo 

contrario no nos dejan crecer” (Dc, 08 de noviembre de 2009). 
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CAPÍTULO V 

 

APORTACIONES FINALES 

 
La ciencia... es uno de los pocos sistemas elaborados 
por el hombre donde se reconoce explícitamente la 
posibilidad de equivocación, de cometer errores. En 
esta conciencia de sus limitaciones es donde reside 
su verdadera capacidad para autocorregirse y 
superarse... 

(Carlos Sabino, 1992: 21) 

 

 Si el inicio de la tesis ha sido un desafío personal, intelectual, afectivo y 

corporal, concluirlo significa otro desafío de igual índole. Somos conscientes que 

dar la voz al alumnado nos ha proporcionado una mirada a la que no estamos 

acostumbrados, porque enfoca aspectos centrales de la formación desde las 

posiciones que habitualmente ocupa el alumnado. Escucharles en su formación 

inicial nos ha permitido conocer a fondo lo que significa la experiencia de sus 

estudios universitarios y poder analizarla desde la perspectiva de los estudiantes. 

De esta manera, intento aportar algunas reflexiones desde los intereses iniciales 

de este trabajo, es decir, la formación inicial del alumnado de tercero de 

magisterio en educación física en la Universidad de Almería en base a la 

pregunta, 

¿Qué siente, piensa, dice y hace el alumnado de magisterio de 

educación física en su formación inicial? 

Buscar los significados que el alumnado da a sus estudios desde esta 

cuestión, ha supuesto el desafío de darnos cuenta que no hay final explícito ni 

conclusiones acabadas, máxime cuando moverse cualitativamente por la 

comprensión del mundo a través de la mirada del alumnado es una realidad 

educativa, social e institucional compleja.  Conscientes de que este tipo de trabajo 

nunca se termina y sabiendo las limitaciones humanas que conlleva explorar la 
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realidad desde la investigación, sí es importante dar final a un trabajo que invita a 

continuar comprendiendo la formación inicial del alumnado, en estos y otros 

aspectos, pero se hace necesario poner un punto y final. El punto y aparte será 

cuestión de futuras investigaciones. 

5.1. Elegir estudios… decisiones, ilusiones… y también 

desilusiones 

Cuando se va elegir un curso, un programa, una Universidad gastamos 

mucha energía porque muchas dudas e incertidumbres inundan nuestras mentes. 

Digo nuestras, porque recientemente he pasado por esta experiencia en el 

momento de elegir qué programa de doctorado deseaba para mí. Mucho pensé 

para poder hacer una elección consciente y no frustrarme a lo largo de esta 

formación. 

Los datos de esta investigación han puesto de manifiesto que no es fácil 

para el alumnado decidir qué carrera universitaria elegir, sobre todo, cuando hay 

situaciones familiares, presiones sociales y contextos culturales que obligan al 

alumnado a hacer lo que se espera que tiene que hacer y dónde. Hemos 

encontrado mucha vulnerabilidad emocional en el momento de la elección de 

estudios universitarios, ya que es una decisión importante en la vida del alumno/a. 

Equivocarse en la elección de la carrera genera frustración, desmotivación, baja 

autoestima, sentimiento de dudas, inseguridades, ganas de abandonar, ya que 

muchas veces, no encuentran significados al sentido de su formación. Tomar un 

camino equivocado significa volver atrás y comenzar de nuevo, abandonar, y en 

algunos casos, reconocer la equivocación, asumir el error y descubrir que hay 

otros caminos a seguir, otros puentes que cruzar, empezar en otra carrera. 

Algunos/as, como hemos visto, aprovechan magisterio para conseguir entrar en 

otras titulaciones. En estas situaciones, una parte del alumnado desarrolla 

mecanismos de compensación para conseguir el éxito, buscando  carreras de 

nota de corte bajo, o carreras que imaginan que van a necesitar poco desgaste 

para superar con éxito los estudios, como es el caso de la especialidad de 

magisterio de educación física en relación a la licenciatura de ciencias de la 

actividad física y el deporte. Otra parte del alumnado, como manifiestan las 

informaciones obtenidas, usa esta titulación como cajón de sastre. Y otra, ante el 
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temor de no seguir estudios universitarios, mejor el remedio que la enfermedad. Si 

para acceder a los estudios basta la nota mínima, en comparación con la que se 

exige para cursar otros, si los que acceden a la carrera lo hacen en segunda, 

tercera o cuarta opción, nos encontramos con unos estudios devaluados 

académica y profesionalmente. 

5.2. La frialdad de la acogida, primeros pasos que anuncian una 

formación de supervivencia 

El comienzo en la formación de doctorado se avecinaba dificultoso. Llegué 

una vez iniciados los cursos. El acogimiento fue información tras información, de 

tipo organizativo y académico. Me sentía abrumada, perdida y con una gran 

sensación de frialdad y lentitud, frente a la rapidez con que todo marcha en la 

universidad y a la falta de calor humano. Sin embargo, la determinación por 

realizar dichos estudios y la apuesta por lo educativo desde planteamientos 

humanísticos, ha sido lo que me empujó a no desistir. 

Reiteradamente el alumnado expresa no sentirse acogido, encontrarse 

perdido, no saber moverse con autonomía en la universidad, tener dificultad para 

gestionar trámites, dada la cantidad y variabilidad de informaciones que hay que 

manejar en los inicios; no conocer los distintos espacios, tiempos, obligaciones y 

deberes, así como, las oportunidades que puede brindar la institución. Todo esto 

les hace vivir “lo universitario” y la Universidad como algo extraño, lejano, 

inabarcable y en algunos casos sufrible. Las informaciones obtenidas nos ha 

permitido ver, por un lado, que esta forma de acoger y sentirse acogido determina 

la actitud con la que el alumnado acoge su formación; y de otro, que acoger no es 

sólo una cuestión de recibimiento inicial, sino también de cómo la formación acoge 

otros modos de enseñar que apunten hacia lo que el alumnado nos ha 

manifestado como carencias: trabajo en equipo, reflexivo, colaborativo y dialógico, 

que incorpore además de lo intelectual la dimensión emocional y social. El 

alumnado echa en falta caminar junto a, compartir experiencias, vivencias, 

dificultades, sentimientos y sensaciones… que surgen a lo largo de su formación. 
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5.3. Del modelo tradicional de enseñanza a la declaración de 

Bolonia… la universidad que enseña y aprende 

La Universidad, desde la mirada del Espacio Europeo se convierte en 

oportunidad para hacer de la formación superior un espacio de aprendizajes 

innovadores, creativos, reflexivos… que ejerzan de puente entre el “saber y el 

hacer” y vincule capacidad y competencia, para hacer frente a los retos de una 

sociedad globalizada. Se hace necesario replantear principios, propósitos, medios 

y fines de la formación universitaria y ello requiere reinventarse como docentes y 

como aprendices, reconsiderando el rol del profesorado y del alumnado. Nuevas 

responsabilidades surgen en esta nueva concepción universitaria, a saber, ejercer 

la creatividad en el aprendizaje como forma para desarrollar capacidades: 

aprender leyendo, investigando, experimentando, interactuando con el medio, 

resolviendo problemas, integrando conocimiento adquirido y aprendizajes 

anteriores… 

Sin embargo, las aportaciones del alumnado muestran, de forma reiterada, 

que la mayor parte de lo que aprenden en la universidad son conocimientos 

enciclopédicos, memorísticos, donde la repetición y reproducción de rutinas y 

recetas son la base de su aprendizaje. Destacan que muchos de sus aprendizajes 

son mecánicos, que los contenidos teóricos y prácticos son reiterativos y se 

solapan, incluso en algunas ocasiones, se ven desde distintas perspectivas 

contrapuestas en diferentes asignaturas. Insisten en decir que su formación sigue 

un modelo tradicional, centrado en la figura del profesorado, donde el alumnado 

es mero receptor de información. La transmisión de conocimiento viene por parte 

del profesorado y es él quien determina los criterios de éxito o de fracaso del 

proceso de enseñanza. Éste organiza y elabora los contenidos a transmitir y pauta 

la forma de adquirir el conocimiento. Comentan que las rutinas diarias en las aulas 

están organizadas, ordenadas y programadas de la misma forma, 

unidireccionalmente y con un único objetivo, transmitir contenidos propios de las 

materias. Expresan vivir la enseñanza de forma despersonalizada, masificada y 

unificada. 

Y todo ello unido a un modelo en el que el alumnado asume un papel pasivo, 

con ausencia en la toma de decisiones, a la espera de lo que dicte el profesorado, 
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con dificultades para cuestionar y vincular teoría y práctica, en el que la mayor 

preocupación es estudiar y entregar trabajos a tiempo para aprobar, y en algunos 

casos, recurrir a estrategias de engaño. El alumnado expresa con insistencia, que 

los sentimientos más comunes durante su formación son agobio, cansancio, 

saturación y desmotivación. 

Escuchar al alumnado significa considerar, que lo planteado por Bolonia, 

obliga a profundizar en los modelos subyacentes en el ejercicio de la docencia, ya 

que sin esta toma de conciencia, difícilmente se pondrá implantar el sentido 

reflexivo y crítico sobre los modos de hacer y ejercer que tradicionalmente se vive 

en el aula universitaria. 

5.4. El miedo… una emoción presente 

El miedo, la vergüenza, la inseguridad y el temor, son las emociones más 

claras que forman parte del bagaje experiencial que acompaña al alumnado, 

desde los primeros tiempos de escolarización hasta la formación universitaria, tal 

y como nos lo cuentan. El miedo incorporado a sus cuerpos inhibe la participación. 

Sienten vergüenza, temor y ridículo a expresar lo que no saben o creen no saber, 

y aún más, si se trata de compartir lo que piensan y sienten. De ahí, que 

preguntarles en este trabajo acerca de lo que piensan, sienten y hacen en su 

formación, nos haya mostrado que el alumnado no se atreve a formular preguntas 

por el miedo a ser “señalado”. Las preguntas son importantes porque surgen en 

momentos de dudas, en momentos de reconocimiento o de readecuación del 

discurso por parte del profesorado. De otra parte, el alumnado manifiesta vivir con 

temor la pregunta del profesorado, por miedo a la no adecuación y a no 

comprender que errar es una forma de aprender. Esto significa que el profesorado 

ha de entender que el error es una posibilidad de aprendizaje. Si el alumnado no 

vive la experiencia de preguntar y errar,  ¿cómo y dónde aprenderá a formular 

preguntas que les permita perder el miedo al error, la seguridad en la formulación 

de sus dudas y la confianza para expresarse entre iguales? 
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5.5. El desencuentro académico… la oportunidad perdida para el 

encuentro humano y puente para encontrar “lo formativo” 

Si el alumnado acogiese el reto de preguntar significaría que está dispuesto 

a escuchar y a sentirse escuchado. En la indagación con el alumnado en pasillos, 

comedor, cafetería, autobús o en la calle, me daba cuenta de la importancia del 

encuentro como acercamiento, como forma natural de llegar a la persona. 

Encontrarse con la persona ha significado posibilitar un espacio comunicativo, no 

sólo racional, sino corpóreo y emocional. En las aulas universitarias se puede y 

debe posibilitar este espacio de encuentro. El alumnado ha manifestado que en su 

formación existen discursos autoritarios, distantes, que no son escuchados, que 

tienen excesivas tareas a ejecutar, que el profesorado permanece en su “tarima 

de marfil” y que las distancias son inaccesibles. Ante esta realidad expresada, el 

desencuentro académico es evidente. 

Uno de los elementos que más destacan como desencuentro es lo relativo a 

la forma de evaluar y calificar. Hay que destacar que el alumnado no tiene clara la 

diferencia entre estos dos conceptos y actuaciones, y que tanto una como otra, 

piensan que se dan en simultaneidad. De otra parte, dicen que el profesorado es a 

lo que más importancia da, ya que la usan para supeditar el proceso de 

aprendizaje a los retos a conseguir; retos que se simplifican en la obtención de 

calificaciones. La forma de evaluación es la que determina el aprendizaje del 

alumnado, buscando en ocasiones, como dice Doyle, aprendizajes de 

compensación para el éxito, o sea, con poco aprendido obtener máxima nota. 

También destacan que esas actuaciones vienen de la mano de compensaciones 

extra curriculares. Este forma de vinculares al proceso de enseñanza aprendizaje 

crea una distancia que enfrenta intereses académicos y personales, e incluso a 

veces, profesionales. Por ello, la evaluación, lejos de ser un espacio para 

comprender como se ha ido realizando el proceso de aprendizaje, es un fin que 

aumenta el desencuentro en la relación docente. 

En cuanto a la forma de realizar tareas académicas, con frecuencia basadas 

en la realización de trabajos en grupo, el alumnado plantea, no tanto un 

desencuentro con el profesorado sino un desencuentro entre iguales. Sin 

embargo, el planteamiento didáctico de estas tareas está, una vez más, 
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contextualizado en la dinámica que se vive día a día en la formación universitaria 

(prisas, agobios, multiplicidad de “trabajitos”…), reflejando un modelo de 

formación inicial que focaliza su aprendizaje en la suma de partes y no en la 

profundización de las mismas. El alumnado expresa con insistencia que este 

herramienta, lejos de favorecer la integración de distintos puntos de vista, abunda 

en el desarrollo de estrategias engañosas (copiar de internet, trabajos de otros 

cursos, encubrir procesos de participación…), y ponen el énfasis en la tarea como 

resultado y no como proceso, aumentando así los desencuentros entre iguales. 

Por eso valoran experiencias en las que el espacio del aula se convierte en 

lugares de escucha, de silencios, de preguntas, de experiencias que hablen de 

sus vidas, de cuerpos que sienten… Es importante que exista un “estar” con el 

otro para favorecer el encuentro humano, y así, dar “otro” sentido a su formación. 

Aprender a escuchar al otro está relacionado con el aprendizaje del diálogo. Sin 

escucha no existe diálogo. El diálogo requiere intercambios, espacio interno, 

curiosidad amorosa y disponibilidad para el otro. Estos son aprendizajes 

necesarios para quién desea dedicarse a la docencia y trabajar con personas. 

5.6. Disfrutar, jugar… conceptos lúdico-motrices, ambivalencia en 

el aprendizaje 

Es común encontrar en las aportaciones del alumnado valoraciones como: 

“lo que más nos gusta es la parte práctica, ir al pabellón, tener prácticas en la 

naturaleza, en la piscina, en la sala de psicomotricidad…; cuando estamos en las 

prácticas de los coles, lo mejor de todo, es cuando estamos en el patio, o cuando 

nos dejan hacerles sesiones prácticas…; porque de lo que se trata es de disfrutar 

y que los niños y niñas también disfruten con las cosas que hacemos…; no hay 

nada mejor que ver a un niño o niña disfrutar y que se lo pase bien…; en el 

prácticum nos damos cuenta de lo poco que se juega en los coles y se sabe que 

jugar es muy importante para aprender, es como realmente se disfruta…; en la 

universidad nos dicen lo importante del juego para aprender, sin embargo, en la 

formación disfrutamos poco…”. Disfrutar se opone a aprender y aprender no está 

ligado a disfrutar. Según dice el alumnado, la formación que reciben en las clases 

de la universidad es demasiado teórica, centrada en trasmitir conceptos y 

conocimientos intelectuales. El aprendizaje se aleja del disfrute. Si el aprendizaje 
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acontece en escenarios reales, como el prácticum, es probable que se disfrute, 

pero desvinculado del conocimiento teórico. El alumnado expresa con frecuencia 

que teoría y práctica, en la formación, no va de la mano. La idiosincrasia de “lo 

motriz”, incorpora el juego como medio de trasmisión, como instrumento básico 

para el aprendizaje de habilidades motrices y corporales y el “placer” como la 

expresión propia del movimiento. Cuando juego, placer y movimiento se unen, el 

disfrute emerge como experiencia vivida. El alumnado en sus aportaciones, 

destaca disfrutar como lo más importante para aprender, pero no cuestiona ni 

vincula los aprendizajes que encierra disfrutar. Para ellos y ellas, disfrutar es 

sinónimo de pasarlo bien, de ocuparse poco, de pasar el rato, de divertirse, de no 

pensar en nada ni nadie, de estar un rato dejando los problemas a un lado, de 

desconectar de los agobios, obligaciones y estrés que suponen las clases, el 

estudio, los trabajos… Argumento perfecto para atribuir al deporte, al juego, a la 

actividad lúdica y motriz, como placebos que separan y distancian cada vez más, 

lo intelectual de lo motriz, lo cognitivo de lo sensorial, el pensamiento de la 

expresión, lo aprendido académicamente con lo que se enseña corporalmente. 

El proceso de investigación llevado a cabo, descubre que en la formación 

del alumnado faltan planteamientos, propuestas y dinámicas donde se vincule 

“placer” y trabajo; dónde involucrase en los procesos signifique cambiar, construir, 

dudar y superar; donde aprender sea un ejercicio de “enamoramiento” de la 

realidad educativa y de las personas que la habitan; y dónde disfrutar lleve 

incorporado exigencia, paciencia, reflexión, dedicación, persistencia y constancia. 

Aprender desde lo lúdico también significa “jugar” desde la participación, el 

contacto, el conflicto; el “juego” de adentrarse en los pensamientos y sentimientos 

del alumnado.  Porque enseñar y aprender es un “juego lúdico”, dónde no existe 

adversario ya que no hay nadie a quién derrotar ni vencer; donde errar es 

comenzar, buscar, proponer y arriesgar… 

5.7. La experiencia corporal… más allá de lo motriz 

 La experiencia de un cuerpo holístico ha sido el gran ausente en los 

discursos del alumnado. En las reflexiones que aportan, podemos apreciar la 

ausencia de un cuerpo vivencial, expresivo, comunicativo… (“cuerpo sentido”, 

“cuerpo con presencia”) que aporte significados acerca de la variabilidad y 
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multiplicidad que implica lo corporal. Hacen cosas con sus cuerpos, poseen 

esquemas cognitivos que fomentan sobre todo la automatización y la repetición. 

Desarrollan prácticas motrices estereotipadas, pensando y aspirando al 

movimiento enérgico, técnico y eficiente. Incorporar al análisis de lo gestual, lo 

experimental, la capacidad para expresarse con una gama amplia de movimientos 

y experiencias es un reto pendiente. Cuando el alumnado, al final de su formación, 

relata en sus intervenciones algunas de las experiencias en este sentido, 

descubre o re-descubre su cuerpo desde una dimensión comunicativa y 

expresiva. Nos aportan que haber cursado asignaturas que les plantean otra 

forma de acceder al conocimiento, en este caso corporal, de una forma distinta a 

la que tradicionalmente han tenido, les hace darse cuenta de un conocimiento que 

ya tenían, que recuperan y que le ayuda a dar sentido a sus cuerpos, a su 

elección y a su formación. 

Ante las informaciones que el alumnado nos ha proporcionado acerca de los 

contenidos y metodologías aprendidas en su formación en materia específica de 

educación física, es que están centradas en la técnica, el aprendizaje motor, la 

teoría del entrenamiento y el desarrollo de las capacidades físico-motrices, y es 

por ello importante y necesario ofrecer y ampliar las posibilidades formativas del 

alumnado. Han valorado la importancia de tener experiencias vivenciales y 

conscientes de movimiento dentro de una concepción integral del cuerpo, dónde 

la educación física pueda centrarse en el sujeto que aprende, se relaciona, se 

comunica y se expresa a partir de su corporalidad. Desde esta perspectiva, 

educar el status de la corporalidad de cada discente no consiste sólo en incluir 

nuevas prácticas deportivas, de juegos e incluso de condición física, sino abrir 

distintas posibilidades de experiencias corporales, superando la mecanización de 

movimientos estereotipados, estimulando la creatividad, la expresión, la 

sensibilidad y la conciencia corporal. De igual forma, lo apuntado por el alumnado, 

sugiere que las propuestas donde han tenido que pensar acerca de lo que hacían 

con sus cuerpos a través del movimiento, porqué, cómo y para qué lo hacían, ha 

sido una de las oportunidades para cuestionarse y comprender un concepto clave 

y nuevo en su formación, la corporeidad. 
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5.8. A modo de cierre… 

Este estudio no pretende concluir, y sí ser recreado con nuevos análisis e 

investigaciones que amplíen aspectos inconclusos o apenas esbozados. 

Consideramos que hay poco estudios donde la voz del alumnado sea el hilo 

conductor de un proceso de investigación. De ahí la importancia y la relevancia 

para considerar que las voces de todos los actores de los escenarios de 

investigación deben estar presentes, si queremos acercarnos a la comprensión de 

la realidad educativa. De igual forma asumimos las limitaciones que presenta el 

estudio. A nuestro juicio una limitación importante hace referencia a la no 

negociación del informe con el alumnado, de ahí, generar un informe interpretado 

desde la perspectiva de la investigadora a la luz de las informaciones del 

alumnado. En este sentido, asumimos que un informe que hubiese sido 

negociado, reflexionado y argumentado desde la voz del alumnado y a la luz de 

sus interpretaciones pudiera haber dibujado con mayor realidad la significatividad 

del proceso de formación inicial. 

De otra parte, para completar este estudio o estudios similares habría que 

considerar la voz del profesorado, ya que éste forma parte esencial del proceso 

formativo, así como las voces en otros escenarios educativos escolares. 

Una de las pretensiones de este estudio, que quedó por el camino, estaba en 

abordar la importancia que ejerce la voz en la experiencia corporal. Parafraseando 

a Fedora Aberastury (2005), “las palabras (voces) son acciones”, nos lleva a 

proponer para futuro, indagar en la conciencia que aporta ser conscientes de lo 

que se dice y cómo se dice y de cómo ello crea y genera conciencia corporal. En 

el terreno de la motricidad, impregnado, la mayor parte de las veces, por la 

mecanicidad y el tecnicismo, se abre un campo importante de indagación e 

investigación, en la medida que vayamos considerando que lo corporal también 

habla de expresiones y emociones, y que ello constituye modos de construir la 

corporeidad desde puntos de vista multidisciplinares. 

Para esto, es necesario superar propuestas pedagógicas que conducen a la 

acomodación y la repetición, dónde el alumnado deje de ser pasivo, 

redireccionando la mirada a una pedagogía que se fundamente en la flexibilidad, 
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creatividad y diálogo. Buscar marcos epistemológicos más amplios y 

humanísticos, que permitan repensar prácticas pedagógicas más acordes a los 

sujetos actuales. Sería importante conducir la formación hacia la posibilidad de 

vivir la complejidad, la incertidumbre y la tensión de la vida real y de la comunidad 

educativa, arropados por una efectiva y activa cooperación entre iguales y 

tutorizados por profesionales expertos que acompañen y orienten la formación 

desde los primeros momentos que el alumnado ingrese en la universidad. 

Futuras investigaciones pueden hacer propuestas para abordar experiencias 

reales que se están llevando a la práctica y que muestran una dimensión 

integradora y globalizadora del hecho educativo. Dar la voz a los y las 

participantes de estas experiencias podría enriquecer, orientar y sugerir los 

beneficios, mejoras y retos a tener en cuenta para una formación inicial acorde 

con las propuestas de una pedagogía crítica o de una “pedagogía para la 

esperanza” en palabras de Freire. En este mismo sentido se hará necesario 

investigaciones que revisen las teorías pedagógicas que subsisten en el interior 

de la formación inicial de los docentes de educación física, que impiden 

comprender o abordar nuevas expresiones, vivencias y experiencias de 

movimiento que atienda al sujeto integralmente, donde el alumnado pueda vivir 

una experiencia de transformación, superando una formación técnica, mecánica, 

fragmentada y estereotipada. 

Por último, sugerimos el desarrollo de líneas de investigación acerca de la 

formación de futuros profesores y profesoras, que aborde experiencias de cómo la 

voz del estudiante construye distintos mundos de identidades y subjetividades 

dando sentido a los diferentes modelos corporales que cohabitan en el aula y de 

cómo lo corporal significa modos y maneras de ejercer lo motriz, lo emocional, lo 

cultural. En este sentido, habría que abordar de igual forma los diferentes modelos 

hegemónicos y no hegemónicos que en cuanto al género son ejercidos sobre y en 

el cuerpo. 
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5.9. La investigación… una oportunidad para transformarme 

como investigadora 

Adentrarme en esta investigación ha significado una transformación 

personal, profesional e investigativa. Personal, en la medida que he tenido 

percepciones y motivaciones distintas a lo largo del proceso. Lo que se inició 

como “enamoramiento investigativo” a lo desconocido, ha pasado por momentos 

de odio, hastío y preocupación por el desconocimiento. Distanciarme física y 

emocionalmente del escenario ha calmado esta desazón. Ahora, con los nervios, 

incertidumbres y frutos del final, ha surgido un sentimiento de admiración que se 

queda dentro de mí. Lo miro y lo admiro. Admiro lo construido con mis directoras y 

lo elaborado en los momentos de soledad en la escritura. El aprendizaje ha venido 

de la mano de asumir momentos conflictivos, difíciles y de resistencia. He 

aprendido a respetar los tiempos que requiere una investigación cualitativa, las 

necesidades de formación como investigadora y la distancia y espacio necesario 

para comprender el engranaje y la dificultad que conlleva procesos tan complejos 

como este. Este trabajo ha necesitado paciencia, dedicación, persistencia y 

constancia y me ha mostrado las lagunas y necesidades formativas, elementos 

necesarios para “amar lo que una se trae entre manos”, es decir, las posibilidades 

de entrelazar pensamiento y acción. 

Investigar cualitativamente me ha brindado la posibilidad de mirar o re-mirar 

mi formación y actuación profesional. En un ámbito que se “mueve” desde 

patrones patriarcales y desde modelos hegemónicos, como es el caso de la 

educación física, me ha hecho cuestionar el modelo desde el que yo ejercía la 

docencia. Ahora, desde lo vivido a lo largo de este proceso, reconozco las huellas 

de estos aprendizajes tradicionales y descubro la “tradición” que se ha quedado 

grabada en mis formas de sentir, pensar, decir y hacer en mi labor docente. 

Y por último, quiero destacar las cualidades que brinda este enfoque de 

investigación. Poner el acento en la voz del alumnado, ha significado fijarse en el 

elemento más vulnerable, frágil y silenciado de la estructura académica. De 

alguna manera, hemos querido hacer justicia con los “oprimidos” del sistema, dar 

argumentos para democratizar y flexibilizar las relaciones comunicativas en el aula 

y mostrar que este tipo de estudios cualitativos, permiten incluir distintos tonos, 
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matices, sonidos, timbres, volúmenes, armónicos, que muestran las diferentes 

polifonías que componen la partitura de la docencia. 
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